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RESUMEN  

Este proyecto comprende una propuesta de gestión sobre la implementación de 

una quesería rural comunitaria en la microrregión de Coyopolan, donde la 

caprinocultura es una actividad de tradición y una forma de vida de sus  

pobladores y de las comunidades cercanas como Tlalchi, Xixicazapan y Atecaxil 

las cuales cuentan con sus hatos caprinos. Estas comunidades viven en la 

marginación y desigualdad social lo que se puede ir delimitando con el 

conocimiento y la innovación, claves para un crecimiento socioeconómico que hoy 

no es menos excluyente que ayer. En este trabajo se argumenta  que las 

comunidades cuentan con los recursos naturales así como genéticos (cabras, 

gallinas, zarzamora etc) por lo que la quesería comunitaria  puede ser una 

alternativa más para autoemplearse y obtener ingresos adicionales. 

El retroalimentarse con los caprinocultores y familiares permitió conocer a fondo la 

situación real en la que están viviendo así como el manejo en la producción, 

reproducción y transformación de su producto terminado (queso fresco de cabra). 

La capacitación a través de cursos- talleres despertó interés y participación. Se 

abordaron temas como la pasteurización y la importancia de hacer uso de ella, 

puesto que le dan un valor agregado a la leche y sus derivados como es el queso. 

El desarrollo del proyecto productivo se conformó con datos provenientes de una 

Investigación de mercados; Investigación  técnica, legal y financiera. La 

investigación de mercados permitió conocer cuál es el comportamiento del 

mercado de consumo (amas de casa) a través de sus diferentes gustos y 

preferencias a la hora de comprar el producto (queso de cabra), así se tuvo un 

amplio panorama de cómo está la competencia en el mercado actual. La 

investigación técnica es fundamental en el proyecto porque da un panorama de 

cómo puede estar estructurada una empresa (quesería) de manera arquitectónica, 

organizacional, activos fijos necesarios, así como la importancia de la 

macrolocalización y microlocalización en una empresa de este tipo. La 

investigación legal aborda información de cómo pueden los caprinocultores 

estructurar una sociedad comunitaria y bajo que leyes jurídicas y ambiéntales se 
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van a regular. Investigación financiera a través de sus estados financieros se 

puede visualizar si es rentable o no la constitución de la empresa destinada a la 

elaboración de queso de cabra.  

Estas cuatro Investigaciones determinaron la viabilidad y confiabilidad del  

proyecto de implementación de una quesería rural en la microrregión de 

Coyopolan, y los caprinocultores pueden tener la certeza de que el producto 

(quesos) que lancen al mercado, tendrá demanda y aceptación por lo que se 

considera es rentable este proyecto sustentable y  amigable con el medio 

ambiente. Aunado a las referencias positivas que tiene este tipo de proyecto al 

impacto; social, económico, técnico, ambiental y sustentable lo que hace que 

exista un desarrollo integral y continuo en la microrregión de Coyopolan.  

Se aborda de manera breve una discusión y comparación con un grupo rural 

caprino del Estado de México, San Felipe el cual tiene varios aspectos similares al 

de las comunidades de este estudio en cuanto al manejo y  producción de sus 

hatos.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

La producción caprina en nuestro país ha sido toda una tradición en el medio rural, 

su  aprovechamiento tuvo sus inicios durante la colonia, hace más de 500 años 

aproximadamente. Esta actividad durante varias décadas ha estado en el 

completo abandono por las autoridades municipales y gubernamentales en cuanto 

a subsidios se refiere, siendo que en  muchas ocasiones es la única fuente de 

ingresos para las familias rurales, especialmente los de escaso recursos 

económicos (Jaramillo, 2009). 

La mayor población caprina se encuentra en las zonas áridas, las que, abarcan 

más del 50% de la superficie nacional y más de la mitad de ésta, es cubierta por 

vegetación xerófila. Los matorrales xerófilos son quizás, las comunidades 

vegetales menos afectadas por el hombre, debido a las condiciones climáticas 

imperantes, que por lo general, no son favorables ni al desarrollo de la agricultura 

ni al de una ganadería intensiva (Vargas y Sánchez, 2001). Socialmente las zonas 

áridas son escenario de profundas desigualdades, debido a que la población se 

encuentra demasiado dispersa. Por ende la ganadería extensiva de caprinos en 

las zonas áridas y marginadas constituye un recurso de importancia social y 

económica para los habitantes de la zona rural, sin cuyo apoyo carecerían 

prácticamente de otro elemento del cual depender (Mayen, 2005). 

Se considera que gran parte del territorio de México es apto para la producción 

caprina, debido que esta especie de pequeños rumiantes domésticos, han 

permanecido  a través del tiempo sorteando las topografías más adversas, ya que 

tienen la capacidad para adaptarse a cualquier clima y terreno (Cantú y Contreras, 

2007). Su constitución y características permiten que puedan vivir en un pequeño 

espacio y en las superficies más abruptas y escarpadas, de ahí que sean animales 

predilectos por los campesinos, minifundistas por excelencia, pues les 

proporcionan la exquisitez de su leche, y sus derivados; quesos, cremas 

humectantes, dulces, natillas,  yogurt y mantequilla, etc. así como su carne. 

Además en corto tiempo pueden obtener crías para su comercialización  o para 

acrecentar su aprisco (Arbiza, 2002). 
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La microrregión de Coyopolan zona de estudio de este proyecto tiene similitud con 

la topografía antes descrita por lo que  la caprinocultura es una alternativa más 

para las familias rurales de Coyopolan y comunidades cercanas ya que representa 

múltiples ventajas como son: poco espacio para la producción y reproducción, 

capacidad de aprovechar alimento que otras especies no pueden, gran aptitud 

para producir leche, con altos índices de prolifidad y fertilidad (Juárez, 2004).   

La cría y producción de cabras se considera, como una actividad de tipo familiar 

en el medio rural, evitando así que cierto porcentaje emigren a zonas urbanas o 

incluso al extranjero. Debido a la gran diversidad de productos y subproductos que 

se pueden obtener de las cabras, se consideran como una especie rentable 

(Sierra y Hernández, 1992). 

Es de mencionar que en la actualidad la caprinocultura genera 160 millones de 

litros de leche caprina y 43,000 toneladas de carne (SAGARPA 2010). Esto da la 

idea del enorme potencial que implica el lograr el incremento en la producción de 

leche por hectárea en los hatos de cabras explotadas bajo condiciones extensivas, 

sin que esto implique ningún riesgo de atentar contra la estabilidad de los 

agostaderos (medio ambiente). Si bien es cierto que el incremento en la 

producción de leche caprina  es considerable en nuestro país, ha revestido poca 

importancia. Su consumo no sobrepasa los cuatro litros per cápita; probablemente 

ésto se deba a la falta de una cultura de consumo de este producto tan nutriente, 

empero sus productos (queso) han ganado posiciones en nuestro país, por ello 

siempre existe demanda para lo ofertado en el mercado  (Durán, 2007). Lo que 

incluye un valor agregado que resulta alentador para crear oportunidades y activar 

el desarrollo a través de la implementación de una quesería rural en Coyopolan  

de manera participativa de la comunidad con una perspectiva global para alcanzar 

mejoras en lo social, económico, tecnológico, ambiental y sustentable, en razón de 

una vida de calidad más equilibrada y justa al esfuerzo que realizan los pobladores 

de la microrregión de Coyopolan y zonas rurales aledañas como Tlalchi, 

Xixicazapan y Atecaxil. 

El desarrollo de este estudio en su mayoría fue trabajo de campo lo que hace que 

sea más confiable la información que se obtuvo. En primer lugar de los 
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caprinocultores y familias de estos, así como consumidores de queso (amas de 

casa) como de los distribuidores que se encargan de llevar el producto hasta el 

último consumidor.  

A continuación se presenta de manera general sin entrar a detalle algunos de los 

puntos que se abordaron en este estudio; Diagnostico participativo de las 

comunidades de la microrregion, promoción de la producción de quesos frescos 

de cabra como alimento típico y de calidad, desarrollo de la propuesta del proyecto 

productivo y plan de gestión. En estos tres rubros se desarrollaron una serie de 

actividades  que fueron retroalimentando la información que se plasmó a lo largo 

de la investigación que al final permite determinar el lugar en que están parados 

los caprinocultores y a donde pretenden llegar a través de sus diferentes 

expectativas, caminando siempre para adelante con el único propósito del 

bienestar familiar. 

El proyecto productivo es un análisis que puede realizar personal interno 

(caprinocultores) con asesoría  de un experto. Las fases que comprende son; la  

investigación de mercados, investigación técnica, investigación legal y la 

investigación financiera y a través de la interpretación de éstas se podrá 

determinar la viabilidad y factibilidad de la implantación de una quesería rural 

participativa en la microrregion de Coyopolan. Es de mencionar que en esta 

investigación  siempre se tuvo presente el equilibrio en los impactos económicos, 

sociales, ambientales para que así, se lograse un proyecto sustentable y amigable 

con el medio ambiente. 

Estos son algunos de los acervos que contiene esta investigación que al 

introducirse a su lectura se vuelve más comprensible e interesante principalmente 

que es un tema que refleja la situación en que están viviendo las comunidades 

rurales de nuestro país. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La marginación y desigualdad social en la que están viviendo las comunidades de 

la microrregión de Coyopolan ubicadas en el Estado de Veracruz  está  golpeando 

negativamente su nivel de vida. Por lo que es importante que se crean espacios 

en esta zona y las familias tengan nuevos accesos y oportunidades para impulsar 

su proceso de desarrollo de manera continua y equilibrada en lo social, 

económico, ambiental, sustentable y que la distribución del ingreso sea equitativa 

y que se refleje en la reducción del índice de desempleo y en la migración a través 

del autoempleo (Jaramillo, 2009). 

La producción de  leche de cabra y sus derivados  en Coyopolan, es una actividad 

de especial importancia económica y social, debido al número de productores que 

en esta localidad participan. 

Considerando que las zona productivas están aisladas  y con difícil acceso, hace 

que los caprinocultores  procesen su leche en la fabricación de queso lo que 

representa una fuente de ingreso importante al comercializar este producto y a la 

vez obtener utilidades extras y por ende un mejor nivel de vida. Por ello en esta 

época de crisis que está afectando a todos los sectores de la población es 

sumamente interesante en beneficio de los caprinocultores y pobladores de 

Coyopolan y comunidades cercanas realizar un estudio de factibilidad para la 

instalación de una quesería rural donde pueda participar de manera directa y 

activa en el proceso de producción y obtengan utilidades a cambio de su trabajo.  

(Mayen, 2005). Además los consumidores también se verán beneficiados al 

adquirir productos típicos y de calidad. Por ende con la instalación de la quesería 

se pretenden beneficios sociales, tales como mayor participación comunitaria, 

menos pobreza y fortalecimiento de los valores humanos, mejor calidad de vida y 

del medio ambiente de tal manera que se pueda lograr un verdadero desarrollo 

sustentable.  

Ya que estos elementos afectan y van desbastando a la sociedad y aun más a las 

zonas marginadas en donde los recursos cada día son más limitados. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

La implementación de una quesería en la microrregión de Coyopolan es con la 

finalidad de presentar posibles alternativas de solución a los problemas de 

desempleo, hambre, pobreza y deficiente calidad de vida que viene afectando a la 

población desde hace muchos años atrás.  Los rubros antes mencionados son 

como consecuencia de la crítica situación política, social y económica que vive el 

país en la actualidad (FAO, 2010). Factores como el aumento desproporcionado 

de la población, déficit de empleos, alta tasa de inflación que va en aumento día 

con día, la acelerada recesión económica que trae como consecuencia una 

pobreza extrema y a su vez una pérdida lamentable de los valores humanos. 

La implementación de la quesería rural puede ser una actividad que alcance el 

éxito, en la medida en que contribuyan a su desarrollo de manera participativa el 

mayor número de miembros de la comunidad (inclusión social). Se recomienda en 

todo caso, actividades que fomenten la comunicación,  capacitación, asistencia 

técnica, promuevan la igualdad, la justicia social y mejoren las condiciones del 

entorno rural. El desarrollo de los grupos comunitarios puede ir sustancialmente 

mejorando en forma progresiva y constante (Santillán, 2000). Apoyándose de 

manera transversal de los conocimientos y destrezas proporcionados por los 

asesores técnicos y educadores ambientales en colaboración con los 

responsables de los grupos y así trabajar de manera organizada y sistematizada 

con un fin especifico; el bienestar social y lograr además la sustentabilidad del 

proceso productivo a través del mejoramiento continuo. 
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4.  MARCO CONTEXTUAL  

El municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz,  se encuentra a 60 km de la 

ciudad de Xalapa la cabecera municipal tiene el mismo nombre del municipio. 

Limita al Norte con los municipios de Xico, al Sur con Tlaltetela y Quimixtlán, este 

último perteneciente al Estado de Puebla, al Este con Teocelo y Cosautlán de 

Carvajal y al oeste con el municipio de Ayahualulco. Cuenta con una extensión de  

148.764 km² cubriendo parte de las faldas del Cofre de Perote, representa el 

0.16% del Estado. 

Sus coordenadas 19º21’19” de Latitud Norte y los 97º06’51” de Longitud. Su altitud 

promedio sobre el nivel del mar es de 1,800 metros. Lo que origina que el clima 

vaya de fresco a frío y con lluvias la mayor parte del año (Temperatura máxima de 

25°C, mínima de 8°C media de 18° C). En cuanto a su hidrografía se encuentra 

regado por arroyos tributarios del río Chichiquila o de los Pescados.  

Los principales Ecosistemas del municipio son su vegetación tipo perennifolia con 

especies como; palo barranco (Carpinus caroliniana Walter), álamo (Salicaceae), 

encino, rojo y negro (Quercus shumardii), zacatón (Sporobolus airoides), 

liquidámbar (Styraciflua) y pino (Pinus sylvestris), donde se desarrolla una fauna 

compuesta por poblaciones de conejos (Oryctolagus cuniculus), tlacuaches 

(Didelphis virginianus), ardillas (Sciurus vulgaris), armadillos (Dasypus 

novemcinctus), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), mapaches (Procyon lotor),  

primaveras (Coccyzus americanus), palomas real (Columba livia), torcaza 

(Zenaida auriculata) y jilgueros (Carduelis carduelis). 

Las comunidades son pequeñas, el tipo de terreno (quebrado) con barrancas que 

al estar ubicado en la Sierra Madre Oriental, dificulta los accesos a las diferentes 

localidades y encarece la introducción de los servicios. Otra característica del 

territorio es que es rocoso en su mayoría, esto hace que las tierras sean poco 

fértiles y de bajo rendimiento (INEGI, 2009). 
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De acuerdo al último censo registrado la población total del municipio Ixhuacán de 

los Reyes es de 10724 de los cuales 5400 son hombres y 5324 mujeres. Su tasa 

media anual de crecimiento estimada es de 1.24%, considerando el número total 

de kilómetros cuadrados del municipio en promedio viven 83 personas en cada 

kilómetro cuadrado.  

El municipio cuenta con 33 localidades que son: Coyopolan, Tlalchy,  Atecaxil, 

Xixicazapan, Atlivayan, Vista Hermosa, Los Laureles, Carrizal, Cerro Boludo, El 

Futuro, Caltzontepec, Loma Alta, El Manzano, Amatitla, La Raya, Xiwizil, Tecpitla, 

Comalixhuatla, Villa Nueva, Barranca Grande, Amatla, Xixitla, Xixilacatla, La Perla, 

Tlaltetela, Tetlaxca, Monte Grande, Cocoxatla, Alameda, Atula, Buena Vista, El 

Arenal y la cabecera municipal Ixhuacán de los Reyes (INEGI 2012). 

Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura: El municipio cuenta con una superficie total de 8,988.287 hectáreas, 

de las que se siembran 4,240, en las 1,618 unidades de producción rural. Los 

principales productos agrícolas en el municipio y la superficie en hectáreas que se 

cosecha es la siguiente: maíz 150, papa 20, café 334 y 81 se dedican a productos 

maderables.  

Ganadería: tiene une superficie de 4,643 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 

donde se ubican 1,134 unidades de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales. Cuenta con 2,698 cabezas de ganado bovino de doble 

propósito, cría de ganado porcino 985, ovino y caprino 1,741. Las granjas avícolas 

y apícolas tienen importancia relativa.  

En producción ganadera, el mercado principal para la venta de leche es la 

compañía Nestlé, también se  realiza la venta a pie de corral. En algunas 

comunidades la producción de leche tanto de cabra como de vaca es pequeña por 

lo que se elabora queso que se vende en la misma comunidad (INEGI 2012).  

Comercio: su comercio está representado principalmente por tiendas de abarrotes, 

ferreterías, farmacias y expendios de materiales para la construcción, entre otras.  



 

16 

 

4.1  Zona de estudio 

La zona de estudio es la microrregión de Coyopolan y comunidades cercanas; 

Tlalchi, Zizicazapan y Atecaxil de las cuales se hizo un análisis para tener un 

conocimiento  más amplio de cada una de estas localidades (INEGI 2010). Figura 

1 que se muestra. 

MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Municipio de Ixhuacán de los Reyes 

(Microrregión de Coyopolan) 

Figura 1. Macro y microlocalización de la zona de estudio obtenida el 17 de marzo 

2012 (www.microrregiones.gob.mx). 

Coyopolan está situada a 1,763 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus 

coordenadas geográficas son longitud: 97º03'47'',  latitud: 19º21'19’’, pertenece al 

Municipio de Ixhuacán de los Reyes, se encuentra a 35 Km de distancia de Xalapa 

con un recorrido de 1 hora 30 minutos (Coatepec - Teocelo -Coyopolan).  
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Esta localidad cuenta con 354 habitantes. 194 hombres y 164 mujeres. Su 

población económicamente  activa es de 131 de la población total (119 hombres y 

12 mujeres)  se reparten por sectores de la siguiente forma: Sector Primario: 

(85.54%)   (Municipio: 75.64%, Estado: 32.39%) agricultura, explotación forestal, 

ganadería, minería, pesca. sector secundario: (4.82%)  (Municipio: 11.78%, 

Estado: 19.90%) Construcción, electricidad, gas y agua, Industria Manufacturera. 

Sector terciario: 8 (9.64%)  (Municipio: 12.58%, Estado: 47.72%) comercio, 

servicios, transportes (CONAPO, 2010).  

Tlalchi  está situada a 1,571 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus 

coordenadas geográficas son longitud: 97º04'41'', latitud: 19º22'52’’ pertenece al 

Municipio de Ixhuacán de los Reyes.  

Esta localidad cuenta con 595 habitantes. 304 hombres y 291 mujeres. Su 

población económicamente  activa es de 203 de la población total (177 hombres y 

26 mujeres)  se reparten por sectores de la siguiente forma: sector primario: 

(83%) se dedican a la  agricultura, ganadería, explotación forestal. sector 

secundario: (5%)  construcción, electricidad, gas y agua, industria manufacturera. 

sector terciario: (12%) se desarrollan en el comercio, servicios, transportes (INEGI, 

2010).  

Zizicazapan está situada a 1,550 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus 

coordenadas geográficas son longitud: 97º04'13'', latitud: 19º21'19’’ pertenece al 

Municipio de Ixhuacán de los Reyes.  

Esta localidad cuenta con 63 habitantes. 304 36 hombres y 27 mujeres. Su 

población económicamente  activa es de 24 de la población total (22 hombres y 2 

mujeres)  se reparten por sectores de la siguiente forma: sector primario: (90%) se 

dedican a la  agricultura, ganadería, explotación forestal. sector secundario: (8%)  

construcción, electricidad, gas y agua, industria manufacturera. sector terciario: 

(2%) se desarrollan en el comercio, servicios, transportes.  
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Atecaxil está situada a 1580 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus 

coordenadas geográficas son longitud: 97º04'37'', latitud: 19º22'27’’pertenece al 

Municipio de Ixhuacán de los Reyes.  

Esta localidad cuenta con 289 habitantes. 145 hombres y 144 mujeres. Su 

población económicamente  activa es de 99 de la población total (90 hombres y 9 

mujeres)  se reparten por sectores de la siguiente forma: sector primario: (78 

%) se dedican a la  agricultura, ganadería, explotación forestal. sector secundario: 

(8%)  construcción, electricidad, gas y agua, industria manufacturera. sector 

terciario: 14% se desarrollan en el comercio, servicios, transportes (INEGI, 2010).  

Estas cuatro comunidades reflejan que su principal fuente para subsistir es el 

trabajo en el campo, desarrollando la  agricultura y la ganadería actividades que 

predominan en el  Municipio de Ixhuacán de los Reyes, donde pertenecen la 

Microrregión de Coyopolan y las comunidades de Tlalchi, Zizicazapan y Atecaxil. 

 

5.  MARCO TEÓRICO  

En México, se puede decir que la leche de cabra y la elaboración de queso son 

consideradas como un recurso específico, generador de un proceso de desarrollo, 

nutricional y territorial, donde muchas familias viven de su producción (Abraham y 

Agraz, 2006). Tal es así que la leche es un instrumento social y económico: los 

gobiernos la consideran como un constituyente elemental de todos los programas 

sociales; muchas familias viven de su producción: ganaderos, queseros y 

comerciantes, entre otros. Además, por su importancia en la nutrición y los riesgos 

asociados a su manipulación, es una de las agroindustrias más controladas desde 

el punto de vista sanitario (Boucher, 2004).  

Gran parte de las regiones rurales en el país y nuestro estado se encuentran 

dispersas geográficamente  como lo es el caso de la microrregión de  Coyopolan 

por lo que están en el abandono sin embargo es donde más se refleja la 

marginación y la desigualdad social en la que viven sus pobladores por lo que las 
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autoridades gubernamentales están poniendo énfasis a través de programas 

dando estímulos y asesoría a los grupos de caprinocultores para ayudar 

contrarrestar los bajos niveles de producción y de baja calidad, poca o nula 

tecnificación, explotación extensiva (pastoreo), manejo de herramientas 

administrativas, escasos conocimientos en la organización para la producción, 

transformación y comercialización de sus productos y subproductos ( SAGARPA, 

2010). El GGAVATT (grupo ganadero de validación y transparencia de 

tecnología). Actualmente esta institución gubernamental está brindando cursos de  

apoyo a caprinocultores de las comunidades del Estado de Veracruz donde a 

través de diversas técnicas se capacita para que el productor a prenda el proceso 

de  transformación y elaboración de diferentes tipos de productos con leche de 

cabra dándole un  valor agregado utilizando la pasteurización, cursos de manejo 

integral de rebaños a demostrado la capacidad de agrupar y capacitar a grupos de 

caprinocultores  con el fin de que sean más productivos. 

Considerando la topografía y vegetación de la microrregión de Coyopolan la 

caprinocultura es un arraigo cultural heredado por generaciones y es considerada 

como   una actividad sustentable apropiada y apropiable produciendo  productos y 

sus derivados típicos lo que les da un valor extra en cuanto a calidad. Este atributo 

se debe principalmente a las características que presentan la vegetación de la 

región y que se ve reflejado en la materia prima principal en la elaboración del 

queso, la leche (Frías, 2003). 

La situación crítica que rodea a los pequeños productores de la microrregión de 

Coyopolan  conlleva a la creación de grupos integrales autosuficientes donde los 

criterios básicos son: producción animal, vegetal, uso de insumos de bajos costos 

y la incorporación del valor agregado a sus productos obtenidos, incorporando en 

las labores a la familia en donde el objetivo primordial es el autoabastecimiento y 

comercialización de los productos y subproductos elaborados. 

En muchas comunidades rurales de los países de América Latina, se crean grupos 

comunitarios que funcionan como generadores de trabajo en sus propias parcelas, 

empero estos tienen características diversas en cuanto a tamaño, estructura y 
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función (Arroyo, 2004). Se les puede definir como sistemas de producción rural 

que combinan funciones físicas, económicas y sociales como el cultivo de 

alimentos, árboles frutales, forrajes condimentos, plantas medicinales y cría, 

reproducción de animales menores así como la elaboración de productos o 

subproductos con un valor agregado. Las funciones sociales incluyen reuniones y 

otras actividades de los miembros de las familias (Andrade, 1996). 

Considerando lo anterior a simple vista, se presenta como viable el desarrollo del 

proyecto de este estudio, empero este es el punto de partida para observar que 

tan factible es la instalación de una quesería rural comunitaria en la microrregión 

de Coyopolan. 

 

 

6.  OBJETIVOS 

Objetivo General 

Generar una propuesta de gestión para la implementación de una quesería rural 

comunitaria en la microrregión de Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes Veracruz. 

Objetivos Específicos 

Realizar un diagnóstico participativo en las comunidades de la microrregión de 

Coyopolan en la elaboración de queso de cabra. 

 

Promover la producción de queso fresco de cabra de la región, como un alimento 

típico y de calidad con un enfoque de sustentabilidad. 

 

Desarrollar el proyecto productivo y un plan de gestión para la implementación de 

una quesería rural participativa. 
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7.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

7.1  Diagnóstico participativo de las comunidades de la microrregión  

_ Se realizó una visita de reconocimiento  global a las comunidades de la región 

de Coyopolan, Municipio de Ixhuacán de los Reyes para observar la situación en 

la que se encuentran los capricultores y a la vez establecer el primer acercamiento 

con la comunidad. La casa de la Universidad de Coyopolan, es fundamental en la 

gestión y realización de las funciones y actividades que implica este proyecto.    

 

_ Se hizo una invitación formal para presentar a la comunidad el proyecto para 

darlo a conocer, mencionándoles el porqué  de la implementación de una quesería 

en su comunidad y al mismo tiempo saber las opiniones e inquietudes  que tienen 

sobre el mismo. 

 

_ Se realizó un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) de las comunidades que comprenden la microrregión de Coyopolan 

(Geilfus, 2009).  

 

_ Búsqueda de informantes clave que tengan conocimiento sobre la comunidad y 

a través del dialogo se pueda obtener información de manera rápida y valiosa para 

este estudio. La buena selección de los informantes es fundamental para la 

validez de la información (Geilfus, op, cit). 

 

_ Considerando la importancia que tiene la participación comunitaria se realizó un 

diálogo con todos los miembros del hogar lo cual permitió una visión más amplia y 

completa que si solo se hiciera con el jefe de la familia (Geilfus, op, cit).  
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_ Se definió la población de estudio con la que se trabajo en este proyecto y 

además se determino la muestra representativa así como el criterio a seguir  para 

su elección. 

 

_ Se realizaron  entrevistas a los productores de caprinos así como la aplicación 

de cuestionarios, para conocer algunos indicadores que se obtuvieron del análisis 

e interpretación de los datos obtenidos que en un futuro serán importantes en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

_ Se diseñaron cuestionarios tomando en cuenta ciertas características que debe 

llevar este instrumento, en cuanto a la recolección de datos se realizó de una 

manera sistemática y ordenada, la cual se concentró en cuadros expresados en 

porcentajes, para posteriormente hacer el análisis e interpretación de los mismos. 

 

_ A través del diálogo con  caprinocultores  se les invitó a formar parte del 

proyecto y a integrarse de manera organizada en grupos de trabajo, donde se les 

sugirió que elijan un representante para que en toda gestión que se realice estén 

presentes y comuniquen los acuerdos que se tomen.  

 

 

7.2  Promoción de la producción de queso fresco de cabra como alimento 

típico y de calidad. 

_ Una vez que el grupo se formó se capacitó a través de cursos – talleres sobre la 

elaboración de queso de cabra tradicional y un queso tipo ricotta con zarzamora 

ambos con un valor agregado y responsabilidad social utilizando la pasteurización,  

( Santillán, 2000) así como asesoramiento para obtener un mejor rendimiento de la 

leche y la subutilización del suero como alimento para los propios hatos caprinos ( 

manejo integrado de desechos generados) todo esto con el propósito de tener un 

mejoramiento continúo para lograr un desarrollo sustentable de la comunidad. 

Primero se realizó un curso piloto, seleccionando algunas familias las cuales 
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fungieron como un grupo de apoyo al segundo curso taller para  el resto de los 

caprinocultores, y así darles a conocer la trascendencia que tiene conservar los 

recursos genéticos locales, elaborar queso de calidad, con el sabor típico que le 

da la región misma para su autoconsumo o comercialización. En este segundo 

curso taller se evaluó a los participantes a través de una técnica grupal llamada 

análisis de beneficios tomada de 80 herramientas para el desarrollo participativo 

(Geilfus, 2009). 

 

7.3 Desarrollo de la propuesta del proyecto productivo y plan de gestión    

_ Se diseñaron cuestionarios para conocer el comportamiento del segmento de la 

población de amas de casa (consumidores) en cuanto a gustos y preferencias. Así 

como otro a oferentes (distribuidores) y conocer cuál es su opinión del mercado en 

el que están participando y compitiendo (Kotler, 2007). 

 

_ Se realizó una investigación de mercados tomando como referencia los datos 

que se obtengan de los cuestionarios aplicados tanto a consumidores como 

oferentes y en base a estos se hizo un análisis de la información para determinar 

si realmente es viable la propuesta de la  implementación de una quesería rural en 

la microrregión de Coyopolan. 

 

_ Se estructuró de manera sistemática e integral la información obtenida a través 

del proceso administrativo para que todo esté encaminado al mejoramiento 

continúo en pro de un desarrollo con sustentabilidad. 

 

 _ Se hizo una estructura organizacional del plan para gestionar la implementación 

de la quesería rural participativa. 
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8.  RESULTADOS  

8.1 Diagnóstico participativo de las comunidades de la microrregión  

Para conocer la situación de la microrregión de Coyopolan y comunidades 

cercanas se recurrió al análisis FODA, para esto fue necesario  averiguar través 

de la comunicación con informantes clave y con algunos miembros de las familias  

de los caprinocultores que conocen perfectamente cuál es el estado de los 

productores de la zona así mismo complementando esta información con la 

observación, entrevistas directas y encuestas a los pobladores de la comunidad, lo 

que le da validez y confiabilidad a la información  para realizar el  análisis ( Juárez, 

2007). 

Saber cuáles son los  puntos principales  en cada apartado, permitió conocer que 

se debe atacar, hacia donde se quiere caminar,  y las estrategias a seguir para 

encontrar soluciones factibles que permitan alcanzar el desarrollo de la 

microrregión de Coyopolan y comunidades cercanas como  Tlalchi, Xixicaxapan y 

Atecaxil del municipio de Ixhuacán de los Reyes, Ver. El análisis FODA dio los 

siguientes resultados. 

 

 

Fortalezas: 

_Las comunidades de la Microrregión de Coyopolan son unidos 

_ Arraigo cultural en la producción caprina 

_ Cuentan con recursos naturales.  

_ Cuentan con recursos genético (Ganado caprino) 

_Conocen  cuál es su situación económica 

_Existe libertad de expresión 

_ Capacidad organizativa 

_ Son Participativos 

_ Trabajadores y entusiastas por aprender algo nuevo 

_ Amigables, Respetuosos y compartidos 

_ Participación de la mujer en el proceso productivo 
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Oportunidades: 

_ Programas de la casa de la Universidad en Coyopolan  

_Programas federales y estatales a la microrregión 

_ Existe demanda en el mercado para los productos de la microrregión 

_ Capacitación relacionada a las actividades de la microrregión  

_ Promoción de los productos típicos a través del programa (Manos veracruzanas) 

_ Apoyos por la SAGARPA (vacunas; Brúcela, tuberculosis, derriengue, etc.). 

_ Cuentan con apoyo (oportunidades)  

_ Esporádica asistencia técnica del GAVATT  

 

 

Debilidades: 

_ No se cuenta con fuentes de trabajo suficientes 

_ Recursos económicos escasos  

_ No pasteurizan su leche para la elaboración del producto  

_ Migración en busca de trabajo para subsistir 

_ Abandono del campo. (Pocos ingresos) 

_ Poca tecnificación en los procesos productivos (para sacar mayor provecho de la 

tierra) por hectárea producida 

_ Inexperiencia   para realizar trámites ante diferentes instituciones para solicitar 

apoyo 

_ Los medios de comunicación en cuanto a caminos y telefonía rural son 

deficientes. 

 

 

Amenazas: 

_ Los productos de  la región en ocasiones son mal pagados (Intermediarios) 

_ El burocratismo dificulta la llegada de recursos (programas en apoyo al campo) 

_ Desventaja ante la competencia (En cuanto a precios de los productos ofrecidos 

en el mercado). 
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Es indudable que el desarrollo de la microrregión de Coyopolan se puede dar 

aprovechando las fortalezas con que cuentan e interactuando de manera  

organizada y sistemática con las oportunidades que se tienen,  que si bien es 

cierto, existen debilidades y amenazas también lo es que, en cualquier función o 

actividad que se realice se encontrarán barreras.  Por ello es fundamental 

considerar el lado positivo y emplear estrategias donde la microrregión se pueda 

desarrollar en el aspecto individual  y familiar  logrando un bienestar social y un 

mejoramiento continuo que se dará cuando exista un equilibrio en el aspecto 

económico, social, cultural y sustentable (FMDR, 2000). 

Las fortalezas y debilidades de los caprinocultores de las regiones rurales  

(ventajas y desventajas)  coinciden por lo general a nivel nacional, donde se 

denota que existe un arraigo cultural en estas  zonas serranas por la crianza, 

producción y reproducción del recurso genético (las cabras) (Arriaga y González, 

1997). 

 Además por sus escasos recursos económicos la mayoría de los productores 

tienen una nula dependencia por adquirir insumos externos para la alimentación 

de sus caprinos por lo que estos sólo consumen la vegetación de la zona lo que le 

da una tipicidad  y calidad a sus productos y derivados (Jaramillo, 2009).  

Los productores son persona trabajadoras, participativos y entusiastas sin 

embargo muchas veces no presentan ningún tipo de  apoyo zootécnico para el 

mejoramiento genético ó el manejo de sus hatos caprinos, no cuentan con una 

adecuada organización, existe una gran dispersión geográfica entre los 

productores caprinos, su producción de leche no es constante es baja, depende 

de la estación del año,  carecen de infraestructura para preservar la calidad del 

producto, desconocimiento del mercado de los quesos, estas son algunas de las 

ventajas, desventajas y limitaciones que presentan, sin embargo  sirve de 

referencia para observar a groso modo que la situaciones que presentan los 

caprinocultores en las regiones serranas son similares.  

 

 



 

27 

 

Promoción de la producción de queso fresco de cabra como alimento típico 

y de calidad a través de la capacitación.  

8.2 CAPACITACIÓN  

8.2.1 Primer curso - taller 

Con el propósito de promover la producción de queso fresco de cabra en la 

microrregión de Coyopolan y comunidades como Tlalchi, Xixicaxapan y Atecaxil se 

llevo a cabo un curso - taller piloto en la elaboración de quesos en la comunidad 

de Tlalchi donde participaron de manera entusiasta y con deseos de aprender un 

grupo  pequeño de familias de los productores a los cuales en la capacitación se 

les dio una plática de la importancia que tiene el pasteuricen su leche cuando 

hacen queso y que además le están dando un valor agregado con la aplicación de 

biotecnología  apropiado y apropiable a ellos.  

 

Posteriormente se procedió a realizar la actividad de la pasteurización donde se 

les explicó paso por paso el porqué de calentar la leche a una temperatura de 65° 

C y después enfriarla bruscamente hasta llegar a una temperatura de 37°C.  Una 

vez pasteurizada la leche todavía conservando su temperatura se le incorporó el 

cuajo, en este momento el grupo de participantes pudo observar que la cuajada se 

formaba más rápido y el rendimiento era mayor que cuando ellos hacen su queso 

sin pasteurizar la leche. Enseguida se hizo el moldeado, desuerado, prensado, 

salado hasta llegar obtener el producto terminado y listo para su almacenaje o 

venta inmediata.   

 

El haber capacitado en la pasteurización y elaboración de queso sólo a unas 

cuantas familias, fue con el fin de que estas funjan  como grupo de apoyo en el 

siguiente curso -  taller y participen  de manera directa cuando se capacite al resto 

de caprinocultores. 
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Es preciso mencionar que realmente las personas capacitadas tienen una amplia 

experiencia en la elaboración  de queso, sin embargo siempre mostraron interés  a 

lo largo del taller.  

 

A través de los cursos de capacitación se implementó el uso de la Pasteurización 

y se les expuso la importancia de que conserven el recurso genético local con el 

que cuentan aunado a la tipicidad de su producto  ya que estos son elementos 

imprescindibles para lograr un equilibrio sustentable y un desarrollo continuo 

(Coronado, 2002). A continuación se muestra el cartel y distintivo de participación  

donde se les invitó al taller de elaboración de quesos, en el que se mencionan las 

actividades que se abordaron. Así como  evidencia fotográfica del curso – taller 

(piloto), figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 .Carteles de invitación curso -  taller de elaboración de quesos 
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Figura 3. Evidencia fotográfica del curso piloto de capacitación. 

 

Se desarrollaron en el taller de elaboración de quesos las actividades que se 

presentan en el siguiente diagrama de flujo,  figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo sobre pasteurización y elaboración de queso fresco de 

cabra. 
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De ninguna manera se pretende asegurar que estos pasos sean los únicos para la 

pasteurización y la elaboración de queso sin embargo, en el desarrollo del curso -  

taller este fue el seguimiento y el que se  consideró apropiado a su realidad. 

8.2.2 Segundo curso  -   taller  

Se llevó a cabo el segundo curso  - taller en la microrregión de estudio sobre el 

proceso de pasteurización y elaboración de queso para las comunidades de 

Coyopolan, Tlalchi, Xixicazapan y Atecaxil. Este evento formo parte de los 

objetivos planeados, así como de las actividades programadas a realizar en la 

estrategia metodológica, donde capacitar y promover que la pasteurización en la 

producción de queso es fundamental para que los caprinocultores asuman o 

reconozcan la importancia  y beneficios que conlleva este proceso en cuanto a 

salud y el  valor agregado que le están dando a  su producto (queso de cabra) 

(Chombo, 1999). 

En el primer curso – taller que  se realizó en noviembre 2012 se capacitó a 

algunos integrantes de dos familias de la comunidad de Tlalchi, con la finalidad de 

que ellos fueran un grupo de apoyo para capacitar al resto de los caprinocultores 

en este segundo curso – taller. 

El segundo curso taller se realizó en la comunidad de Tlalchi, por contar con el 

mayor número de de caprinocultores, al cual asistieron alrededor de 15 personas 

(trece mujeres y 2 hombres).  

El curso fue teórico – práctico se hizo uso de presentaciones electrónicas y se 

proyectaron algunos videos relacionados con el tema, posteriormente se hizo la 

pasteurización de la leche para la elaboración de los quesos, siguiendo el proceso 

productivo que este implica; cuajada de la leche, desuerado, moldeado, prensado, 

salado, producto terminado, almacenamiento y distribución o entrega (método 

descrito anteriormente en el primer curso – taller). Todos los asistentes 

participaron de manera directa en cada una de las actividades del proceso 

productivo. 
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Posteriormente a través de una técnica grupal llamada  “Análisis de Beneficios” 

que ayuda  al desarrollo participativo (Geilfus, 2009). Se formaron dos equipos 

para llevar  a cabo una evaluación del taller, la técnica permitió conocer si los 

participantes comprendieron el beneficio que les proporciona  el proceso de 

pasteurizar su leche  y la importancia que esta tiene en la elaboración de sus 

artesanales y típicos quesos. 

Esta técnica  didáctica permitió  a través de los participantes al curso establecer 

quién tiene acceso a los productos del trabajo de la familia y como toman las 

decisiones  al respecto; es un instrumento de análisis detallado, del papel que 

juega cada integrante por género dentro de la familia. 

8.2.3 Evaluación del segundo curso - taller 

Técnica grupal “Análisis de Beneficios (Geilfus, 2009). 

En el instrumento se hace las siguientes preguntas: 

¿Cómo se usa la leche? 

A veces la venden, pero generalmente hacen el queso fresco de cabra artesanal 

para vender y en ocasiones para el autoconsumo. 

¿Quién decide como se usa la leche? 

Ambos padres de familia 

¿Quién participa en la elaboración del queso? 

La madre de familia e hijas son las que elaboran el queso, ya que el padre y los 

hijos se dedican al cuidado y pastoreo del ganado caprino. 

¿Cuáles son los beneficios de la pasteurización? 

Evitar enfermedades, que haya calidad e higiene en los productos lácteos, la leche 

conserva sus propiedades, se puede trasladar sin que se eche a perder, existe un 
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mayor rendimiento en la cuajada a la hora de elaborar el queso así como mayor 

durabilidad en los productos lácteos.  

El material didáctico que se utilizó como apoyo para el desarrollo de este segundo 

curso – taller fue una computadora, cañón, (diapositivas en power point), pliegos 

de papel kraff, hojas de colores, lápices, masking, equipo y materia prima  para 

realizar la pasteurización como una fuente de calor (parrilla) olla de aluminio o 

peltre, cuchara, termómetro, un tambo con agua fría, moldes para hacer el queso, 

prensa para el desuerado, cuajo, sal leche. La  Figura 5 muestra las actividades 

realizadas con  el grupo y parte del material usado en el curso de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Segundo curso – taller de capacitación en pasteurización 

 

8.2.4 Elaboración de queso tipo ricotta con zarzamora 

En el laboratorio de alimentos del Instituto de Ciencias Básicas de la UV, se llevó a 

cabo la elaboración de queso de cabra tipo ricotta con zarzamora, para este 

producto se hizo uso de los recursos genéticos de la microrregión de Coyopolan. 

Los pasos a seguir fueron los siguientes primero se hizo un análisis bromatológico 

de la leche (lacticheck) donde se determinó el porcentaje de sólidos no grasos, 

lactosa y proteínas, esta última determinó la calidad de la leche cuyo porcentaje 
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estándar para la leche de cabra  es de 3.5% mientras que el análisis dio un 

resultado de 3.3% de proteína, por lo que se considera como una leche de calidad. 

Posteriormente se procedió a realizar la pasteurización de la leche, y añadió el 

cuajo y  después se desuero. Es aquí donde difiere del queso tradicional (de 

rueda)  ya que este se puede hacer de manera inmediata mientras que el ricotta 

se deja escurriendo 24 hrs, una vez que está totalmente desuerado (libre de 

suero) se incorpora la mermelada de zarzamora para que el producto quede 

terminado. 

Con el propósito de dar un valor agregado y una opción más  al recurso genético 

(Cardenal, 1995) de la microrregion de Coyopolan se elaboró este tipo de queso, 

donde los productores pueden hacer uso de su producción de leche así como la 

zarzamora que es un recurso propio y cultivado  que abunda en esta zona por lo 

que pueden darle un uso, y obtener un  beneficio adicional  al vender este tipo de 

queso a un nicho de mercado más selecto lo que es sinónimo de ganancias.  

El capacitar a través de los cursos – talleres a las familias de los caprinocultores 

en la elaboración de queso fresco les permite tener un panorama más amplio y 

una forma de darle un valor agregado a su producto (queso), transmisión de 

enfermedades,  calidad e higiene en el manejo de su leche, mayor rendimiento en 

la cuajada a la hora de hacer su queso y la aplicación de una biotecnología 

apropiada y apropiable a ellos (Vera, 2005). 
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8.3 Investigación  a productores 

En este apartado se hace un análisis e interpretación minuciosa de los datos 

proporcionados por los productores encuestados donde a través de una serie de 

variables se puedo conocer al detalle el manejo de sus hatos caprinos así como el 

flujo que le dan a su producción ya sea vendiendo la leche o la elaboración de 

queso, uso del lactosuero para hacer requesón y cuando este suero es 

considerado como residuo que utilidad le dan. Quienes intervienen en esta 

actividad caprina. Y detectar si ellos consideran sus productos como rentables y 

por ende con demanda en el mercado (Manterola, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. Tiempo en la crianza de cabras por caprinocultores 

De manera categórica (figura 6) se puede observar que Coyopolan, Xixicazapan , 

Tlalchi y Atecaxil han desarrollado la caprinocultura de generación en generación 

puesto, que el 78 % de las familias encuestadas  indicaron que sus abuelos, 

padres y ahora ellos siguen desarrollando esta actividad que les permite obtener 

ingresos para ir solventando los gastos de la familia. Por su parte el otro 22% 

restante (5%, 7% y 10 %) se puede decir que son familias jóvenes que apenas 

están incursionado en el sector caprino pero que de alguna u otra manera tienen 

una relación directa con aquellas familias que por  tradición se han dedicado al 

manejo de caprinos. 
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Figura 7. No. de cabras por productor 

 

Cuando se encuesto a los caprinoculotres se pudo observar que Las familias de 

edad media y madura (figura 7) son las que tienen mayor cantidad de  cabras con 

un 49% integrada de la siguiente manera: un 7% más de 20 cabras, el 14%,  20 

cabras y un 28%,  15 cabras, mientras que el 51% restante cuentan con una 

cantidad menor a 10 cabras. Debido a que tienen poco tiempo trabajando en hatos 

caprinos o algunos mencionaron que las han ido vendiendo para cubrir ciertas 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Edad promedio de las cabras 
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En un 40% las cabras de los hatos caprinos se encuentran en una edad de dos 

años  la que es adecuada para la reproducción y producción; también benéfico 

para los caprinocultores, porque es la época en que obtiene más ganancias ya 

que por un lado aumenta su hato por el nacimiento de las crías y por otro la 

producción de leche. Un 35% de las cabras cuenta con cuatro años o más  siguen 

produciendo, sin embargo su rendimiento en cuanto a dar leche va en declive 

(figura 8). Así mismo se empiezan a presentar deficiencias de descalcificación y 

por ende problemas de parto como es la retención de placenta y en algunos casos 

la muerte de la cría. Esto hace que los productores  vayan sacrificando las cabras 

de más edad y renovando su hato con las crías nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. No de veces que crían las cabras al año 

 

Los caprinocultores que tienen más tiempo con las cabras son los que sacan 

mayor provecho en cuanto a los ciclos reproductivos y lo hacen dos veces al año. 

Mientras que un porcentaje considerable el 25% desaprovecha esta oportunidad 

como se muestra en la figura 9 algunas veces por indiferencia y otras por seguir 

con la producción de leche ya que de lo contrario tendrían que descansar las 

cabras un tiempo determinado y en ese lapso no producen leche y por ende no 

hay ingresos. 
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Figura 10. Alimentación de las cabras 

Tres cuartas partes de los productores aseguran  (figura 10) que sus cabras se 

alimentan de lo que comen en el campo. Mientras que el otro 20% dan alimento 

con el propósito que sus animales estén en buenas condiciones y  produzcan más 

leche. El 5% restante del 100% combinan la alimentación con forraje 

principalmente cuando están en etapa de gestación y producción. Ya que los 

productores no cuentan con los recursos para comprar alimento y que cada día es 

más caro.      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cabras en producción 
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En este momento los caprinocultores que tiene el mayor número de cabras (figura 

11) son los que realmente repuntan en su producción con el 35% y 15%  es 

importante mencionar que sólo están ordeñando a la cuarta parte de su hato ya 

que sus cabras  están  preñadas. Mientras que el otro 50% compuesto por (15%,  

20% y 15%) respectivamente su producción es baja porque señalan que sus 

cabras están demasiado ordeñadas y por ende su producción es poca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Leche que produce una cabra al día 

 

El 50% de los  caprinocultores señalan que una de sus cabras en promedio tiene 

una producción de un litro al día y una que otra da litro y medio 38%, mientras que 

un porcentaje pequeño 12%  en relación a los anteriores da más de litro y medio 

(figura 12) pero aseguran que dan esta cantidad cuando están recién paridas y 

que conforme pasan los meses va disminuyendo la producción de las que dan 

más hasta estabilizarse aproximadamente en un litro al día  pero para ello es 

necesario que se le ayude a la cabra  con alimento y vitaminas.    
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Figura 13. Uso de la producción de leche 

El 73% de los caprinocultores destinan la mayor parte de su producción de leche a 

la elaboración de queso ya que se les hace más fácil venderlo (figura 13). Esto 

obedece a que dentro de la comunidad no hay quien compre su leche y en 

algunos casos están distantes del vecino más cercano, por ello hacen queso 

diariamente y cuando tienen una cantidad considerable (docenas) lo venden, 

señalando que ven su dinero junto. Mientras que los que tienen menor cantidad de 

cabras hacen queso y lo venden entre sus vecinos ya que estos lo ocupan como 

parte de su alimentación diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Enfermedad más común en las cabras 
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Los caprinocultores mencionaron que la mastitis es la enfermedad que más se 

presenta en los hatos caprinos (figura 14) de las comunidades encuestadas con 

un 45% esto se debe a malos hábitos en la ordeña como pueden ser que no 

expriman o despunten las tetas, por golpes, jalones fuertes o porque las cabras se 

echaron sobre la ubre,  estos puntos ocasionan inflación en la ubre y que la leche 

salga como si fueran calostros o cortada. Otro 25% afirma que su hato se enferma 

de fiebre y lo detectan cuando sus cabras comen poco se aíslan del rebaño y su 

producción baja considerablemente por lo que tienen que aplicarles antibiótico y 

en este periodo su leche no es consumible. 

Existen problemas de parto en un 18% de los encuestados señalando que se da 

esta anomalía tanto en las cabras de primer parto como aquellas de edad más 

avanzada. Esto probablemente se deba a la falta de vitaminas o descalcificación 

de las cabras. Por otro lado también se presentan problemas de timpanización (se 

esponja el animal) debido a que el rumen no le está trabajando bien por algo que 

comió  y le causa este problema digestivo por lo que tienen que comprar 

medicamentos que le activen el rumen o que en ocasiones les dan remedios 

caseros. Es de mencionar que en la encuesta se hizo referencia a otro tipo de 

enfermedades como brucelosis, salmonelosis, derriengue, y fiebre de malta pero 

ninguno de los encuestados indicó que sus cabras hayan tenido estas 

enfermedades por lo que se puede considerar como hatos limpios en el aspecto 

de sanidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Asesoría o apoyo en el manejo de las cabras 
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De manera tajante (figura 15) coinciden con un 80% los productores que no 

reciben ningún tipo de asesoría o apoyo en el manejo de sus hatos. Mientras que 

un 10% respectivamente coinciden que sí o algunas veces la SAGARPA les 

vacuna sus animales en determinadas épocas del año cuando hay campañas. 

Punto que se constató  porque en algunos de los hatos visitados se pudo observar 

que las cabras tenían un arete de control sanitario.   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 16. Ganancias en la producción de sus productos 

 

En un 88% en sus respuestas coinciden los caprinocultores (figura 16) que 

obtienen más beneficios haciendo queso, esto se justifica al relacionarlo con ¿Qué 

hacen con su producción? Por ende sólo un 12% venden su leche. Es bueno 

hacer  referencia a que la mayoría hacen requesón del suero del queso y así 

obtienen una pequeña ganancia adicional. Y al final cuando el suero está 

totalmente como un residuo lo utilizan como alimento para sus cerdos, crías de 

ganado vacuno o caprino o lo venden entre sus vecinos.  



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Producción de leche destinada al queso 

 

Por lo anterior  los caprinocultores  en un 83% de los encuestados (figura 17) 

destinan la mayor o casi en su totalidad su producción de leche a la elaboración 

de queso. Mientras que una mínima cantidad solo lo hacen en algunas ocasiones 

cuando les sobra la leche.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tipo de queso que se hace 
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El queso de rueda es el que más hacen (75%) por tradición y además  ya cuentan 

con los moldes, también se les facilita venderlos. Pero en algunos casos 20% les 

hacen el encargo con presentación de maqueta o de canasta 5% (figura 18)  por lo 

que no tienen ningún problema en hacerlo ya que son sus clientes y es una 

manera de ver su ganancia junta y menos trabajo sólo se hace una maqueta  y no 

varias como es el caso del queso de rueda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cantidad de queso que elaboran al día 

 

Como se puede apreciar en la (figura 19) un 75% de los  encuestados tiene una 

producción estimada de más de dos docenas de queso por día. Mientras que un 

15% sólo hace una docena y un 5% tan sólo media docena, en esta misma 

cantidad y casos especiales cuando se los piden hacen maquetas de 2 kg o más 

dependiendo como lo requiera el cliente. Es de mencionar que el requesón lo 

venden por kg  y en ocasiones por bola. 
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Figura 20. Venta del queso que se produce 

 

El 90% de los caprinocultores señalan (figura 20) que existe demanda para su 

queso, por lo que no se les dificulta vender su producción ya sea que la vendan 

por día o por semana. Mientras que un 5% no lo venden tan fácilmente por la 

lejanía que tienen con el vecino más cercano, además cuentan con un hato 

pequeño y por ende su producción no es grande sin embargo tienen que salir a         

venderlo ya que esto representa un ingreso adicional  para el sostén de la familia. 

Figura 21. Opinión de productores sobre una quesería en su comunidad 
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Los caprinocultores concuerdan ( figura 21) en su mayoría que sería benéfico que 

se instalara una quesería en la microrregión de Coyopolan señalando que esto les 

permitiría generar fuentes de empleo, otras maneras de hacer el queso, tener un 

mejor rendimiento de  su leche así como venderlo a un precio más justo. Mientras 

que en un porcentaje  menor no les interesa y son indiferentes a que haya una 

quesería en su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Asesoría para hacer queso 

 

Los caprinocultores en un 90% respondieron (figura 22) que nunca les han dado 

ningún tipo de asesoría para la elaboración del queso y que ellos han aprendido 

porque sus padres les enseñaron y a estos sus abuelos (por tradición). Mientras 

que  otro 10% aseguran que han tenido capacitación, dada por algunos 

compañeros de la comunidad donde viven y por ello en la actualidad lo hacen. 
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Figura 23. Miembros de la familia que hacen el queso 

 

Las amas de casa son las que hacen el queso por lo regular y ocasionalmente las 

ayudan sus hijos con el propósito de que vayan aprendiendo, tal es así (figura 23) 

que un 20% ya lo hacen cuando su madre está haciendo otras ocupaciones. 

Mientras que de manera esporádica el jefe de familia lo hace, pero realmente se 

encarga de venderlo. El pastoreo, cuidado y ordeña de las cabras también corre 

por su cuenta pero realmente en esta actividad participan todos los miembros de 

la familia.  
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Desarrollo de la propuesta del proyecto productivo y plan de gestión    

8.4 PROYECTO PRODUCTIVO  

Para la gestión de la implementación de una quesería rural comunitaria en la 

microrregión de Coyopolan. Proyecto con una decisión firme de contribuir al sector 

productivo y así coadyuvar al desarrollo sostenido de las comunidades de estudio,  

del estado y del país.    

Donde con sacrificio, capacidad, desarrollo técnico y administrativo conduzca a 

fortalecer el sistema de generación de empleo y autoempleo, siendo altamente 

competitivos y a la vez capaces de generar ingresos con gente honesta y 

dispuesta a trabajar para enfrentar la vida con dignidad y eficiencia. Para que en 

un futuro los productores de queso y sus familiares de la microrregión de 

Coyopolan puedan tener un nivel de vida de mejor calidad (Trejo 2008).   

La industria del queso es importante no sólo por su participación en el proceso de 

la inversión si no porque al existir demanda de este producto hace que se genere 

empleo de manera directa e indirecta, lo que provoca un incremento en la 

población económicamente activa del estado. Estos son algunos de  los elementos 

que constituyen parte del sustento para desarrollar este proyecto. 

El desarrollo de esta investigación  se orientó en cuatro áreas específicas; La 

investigación de mercados; donde se hizo un análisis de la demanda y la oferta 

del producto (queso de cabra) de manera verídica y responsable lo que le da 

mayor validez y confiabilidad a la información de los resultados que se obtuvieron  

en dicha investigación.  En este apartado se realizó una descripción del producto 

(queso de cabra), importancia de la segmentación de mercados, análisis de 

precios, análisis de la comercialización y los canales de distribución que se 

pueden utilizar para hacer llegar el producto hasta el último consumidor (Willard, 

2004).  Dentro de la investigación técnica se destaca la macrolocalizacion y 

microlocalizacion, se presenta un diseño  arquitectónico con los requerimientos 

mínimos para la elaboración de queso,  una lista de los activos fijos en los que se 

pueden incurrir para el desarrollo del proceso productivo, los costos de insumo y 
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mano de obra destinados para elaborar el producto, un flujograma del 

procedimiento para elaborar el queso, organigrama que representa como está 

estructurada la empresa organizacionalmente, dónde refleja los niveles de 

autoridad y coordinación que tiene un departamento con otro y para complementar 

se hace una breve análisis con relación a la investigación técnica (Willard, 2004). 

En la investigación legal se hace referencia en primer lugar al marco ambiental 

haciendo apego a la ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 

(LGEEPA) y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y bajo estos líneamientos 

se debe regular la implementación  de una quesería en la microrregión de 

Coyopolan, para no atentar contra el medio ambiente. Mientras que en el marco 

jurídico  se apunta  bajo qué régimen de las sociedades mercantiles se va a 

reglamentar  este tipo de proyecto. El que más se adecúa, es el de las sociedades 

cooperativas considerando la formación de los grupos de trabajo y la actividad 

productiva a desarrollar. También se menciona en este apartado el 

funcionamiento, constitución, disolución y transformación, derechos y obligaciones 

que tiene cada socio dentro de una sociedad cooperativa así como el 

procedimiento a realizar para la gestión del proyecto ante las oficinas de gobierno 

correspondientes a este rubro ( D.O.F, 2012).   

La investigación financiera es realmente la que quiere conocer todo socio bajo la 

premisa de cuanto se va a ganar y en qué tiempo. Este tipo de investigación se 

realizó bajo el formato denominado corrida financiera donde se fue haciendo el 

análisis financiero de proyecciones de cuentas estimadas como las de los activos 

fijos, costos variables y fijos, gastos de funcionamiento, cálculos de depreciación 

de los activos, inversión fija, estado de resultados, flujos de efectivo,   calculo de  

producción y ventas estimadas, punto de equilibrio, cálculo del VAN, TIR y B/C 

donde concluye que el proyecto es factible y viable  porque ofrece beneficios 

sobre el monto total de la inversión lo cual es tentativo para cualquier inversionista 

( grupos de trabajo) que tengan la intención de llevar a cabo una inversión de este 

tipo ( Stanton, 2009). 
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8.4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

8.4.1.1 Introducción  

Con el propósito de conocer el comportamiento del consumidor específicamente el 

segmento de las amas de casa de la ciudad de Xalapa se hizo este estudio de 

mercados  para poder determinar si realmente existe demanda en  la compra de 

queso de cabra, así como conocer sus diferentes gustos y preferencias, para con 

ello satisfacer sus necesidades insatisfechas (Fischer, 2010)  que posiblemente 

los competidores  que se encuentran actualmente compitiendo en el mercado no 

han cubierto.  

El que las empresas conozcan el comportamiento del consumidor es trascendental 

porque a través de él se pueden detectar cuáles son sus necesidades y en base a 

ello tratar de satisfacerlas, agregando una serie de características físicas o 

químicas al producto, ya sea que se este se encuentre en etapa de introducción 

como un producto nuevo o aquel que ya se encuentra compitiendo en el mercado. 

En cualquiera de los casos dará un repunte, ofreciendo alguna característica 

adicional (Kotler, 2007). Es fundamental que todo emprendedor tenga presente 

esta variable porque de ella depende en gran parte el éxito o fracaso de cualquier 

proyecto que esté encaminado al mercado del consumo, máxime que  la principal 

característica de este mercado es que existe un gran número de compradores y 

un gran número de vendedores y por ello el satisfacer los diferentes gustos y 

necesidades en este caso de las amas de casa es fundamental  si se quiere estar 

siempre presente en la preferencia del consumidor( Stanton, 2009). Lo cual se 

reflejará de manera directa en las utilidades que se generen por la venta de los 

productos (quesos de cabra). 

Sin duda alguna existen un sinfín de negocios establecidos y la frecuente 

improvisación de pequeños comerciantes en la ciudad de Xalapa que tienen a la 

venta el queso de cabra, sin embargo a través de este estudio se pretendió 

demostrar que este mercado no está plenamente cubierto  y que además existe 

demanda insatisfecha que los oferentes no han podido subsanar, ignorando  que 
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el éxito de una empresa  radica en satisfacer las necesidades de los consumidores 

(amas de casa) en este caso ( Darling, 2011 ). 

En el desarrollo de esta investigación se determinaron  los objetivos a alcanzar,  la 

población de estudio, la muestra proporcional, diseño, elaboración y aplicación de 

las encuestas, codificación y vaciado de datos en cuadros estadísticos con sus 

respectivas gráficas porcentuales para su mejor comprensión así como el análisis 

e interpretación de cada una de ellas para determinar en base a ello si realmente 

existe demanda por parte de las amas de casa en adquirir queso de cabra y 

conocer cuáles son las diversas causas que orillan a adquirir  este producto. Una 

vez que ya se tiene este resultado se podrá señalar si realmente es factible o 

viable en términos de mercadeo la propuesta para la implementación de una 

empresa dedicada a la producción y venta de quesos de cabra en la microrregión 

de Coyopolan. 

8.4.1.2 Objetivos de la investigación  

_Determinar si realmente existe demanda en la compra de queso de cabra por las 

amas de casa de la ciudad de Xalapa. 

_ Conocer los diferentes gustos y preferencias de las amas de casa sobre el 

queso de cabra. 

_ Conocer dónde y porque compra  comúnmente el consumidor (amas de casa). 

_ Saber la frecuencia  y cantidad de compra del consumidor   

_Conocer si el consumidor tiene preferencia por alguna marca en especial y 

porqué. 

_ Conocer si estarían dispuestos a consumir un queso de cabra que se encuentra 

en su etapa de introducción en el mercado. (Producto nuevo). 

_ Que la investigación sirva de apoyo para la  propuesta en la implementación de 

empresa dedicada a la producción y venta de quesos de cabra en la microrregión 

de Coyopolan. 
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8.4.1.3 Definición de la población de estudio  

La población de estudio la componen las amas de casa de la ciudad de Xalapa  

que tengan la necesidad de adquirir el producto (queso de cabra). 

En este estudio no se hizo énfasis a las clases sociales de los consumidores  

como sería en otras investigaciones  ya que únicamente  interesará que sean 

susceptibles de comprar queso de cabra. 

8.4.1.4  Determinación de la muestra 

Tomando como referencia la pregunta número uno del cuestionario piloto aplicado 

a 30 amas de casa (segmento de la población) de la ciudad de Xalapa se  pudo 

obtener un porcentaje que indica el  gusto y preferencia que tienen por consumir 

queso de cabra, así como también aquellas que no lo hacen ( Haber y Ruyon, 

2000). 

Los porcentajes obtenidos sirven para determinar cuál va ser el tamaño de la 

muestra pero para esto es necesario valerse de la siguiente formula (Scheaffer y 

Mendenhall, 2007). 

 

Donde: 

Z = Grado de seguridad de puntaje 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de no éxito 

E = .05 

En cuanto al proceso que se realizó para la determinación del tamaño de la 

muestra fue el siguiente: 

Z = 1.96 aproximado (95% de confianza) 

P = porcentaje de respuestas afirmativas 
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Q = Porcentaje de respuestas negativas 

E = Grado de error 

Porcentajes que se obtuvieron en la pregunta número uno del cuestionario 

aplicado  a las amas de casa  de la ciudad de Xalapa, posibles consumidores de 

queso de cabra. 

    

 

 

Para el objeto de este estudio el tamaño de la muestra poblacional fue de 195  por 

lo que se aplicó el mismo número de cuestionarios  

8.4.1.5 Selección de los elementos muestra 

Para la aplicación de los ciento noventa y cinco cuestionarios se utilizó un croquis 

de la ciudad de Xalapa, donde se contemplan las colonias que la forman, a las 

cuales se les puso un  número al azar, posteriormente se hicieron recortes  de 

papel con todos los números asignados a las colonias y se metieron en un 

recipiente y de manera aleatoria se fueron extrayendo hasta completar 20 

números que determinaron en que colonias aplicar los cuestionarios de una 

manera equitativa para que así tuviera mayor confiabilidad, consistencia y 

representatividad. (En aquellos casos que no se encontraba en su domicilio la 

persona a encuestar se acudía al domicilio de junto hasta terminar los 

cuestionarios que se habían determinado para esa sección) (Haber y Ruyon, 

2000). 

Las colonias encuestadas fueron las siguientes; Col. Revolución, Col. 2 de Abril, 

Col. Aguacatal, Col. Maestros Veracruzanos, Col Magisterial, Col, Sn Bruno, Col. 

El Moral, Col. José Cardel, Col progreso, Col Rafael Lucio, Col El Mirador, Col 

Peñascal, Col Centro, Col Modelo, Col Naranjal, Col Sumidero, Col Casa Blanca, 

Col. Lerdo de Tejada, Col 10 de Mayo, Col Salud.    
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8.4.1.6 Investigación  amas de casa 

En este apartado se hace un análisis e interpretación minuciosa de los datos 

proporcionados por las amas de casa (segmento de mercado) donde a través de 

una serie de variables se puedo conocer al detalle cual es el comportamiento de 

los consumidores y en base a ello satisfacer las necesidades insatisfechas que los 

oferentes que están compitiendo en el mercado no han cubierto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Gusto por el queso de cabra 

Se puede observar de manera significativa (figura 24) que del 100%  de los 195 

que compone la muestra representativa de la población del segmento de amas de 

casa encuestadas el 85% respondió que les agrada el queso de cabra, mientras 

que el otro 15% restante no les gusta y por ende tampoco lo compran.  

Este promedio es significativo, porque está determinando que sí existe demanda, 

por la adquisición de queso de cabra, sin embargo es prematuro juzgar por lo que 

a medida que se vayan presentando y analizando las gráficas se tendrán mejores 

y mayores bases para determinar un juicio. 

Es conveniente señalar que partir de este momento el 100% estará compuesto 

solo por 165 amas de casa ya que son las que respondieron afirmativamente que 
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sí les gusta el queso de cabra y por ello son susceptibles de adquirir este producto 

en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Cantidad de consumo de queso a la semana 

En la dieta de familias, de las amas de casa  encuestadas (figura 25) el queso de 

cabra ocupa un lugar preferente puesto que el 55% señaló que consumen más de 

tres veces a la semana, el otro 30% y 15% restante lo hacen dos y una vez a la 

semana  lo cual es satisfactorio en primer término para los productores y en 

segundo para todos aquellos que se encargan de la comercialización de este 

producto para hacerlo llegar hasta el último consumidor. Ambos obteniendo una 

ganancia por su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Cantidad de queso que compra a la semana 
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Indiscutiblemente el queso de rueda es el que tiene mayor demanda entre las 

amas de casa, como se puede observar (figura 26) el 88% repartido en diferentes 

porcentajes donde predomina con casi el 50% las compras de 3 a 4 quesos de 

rueda. Esta gráfica avala los datos estadísticos de la figura 25 donde se tienen 

datos representativos de que las familias de las encuestadas consumen más de 

tres veces a la semana.  Es de mencionar que un 18% compra su queso de cabra 

por Kg señalando las amas de casa que tiene más rendimiento que los de rueda y 

a la vez por comodidad para no estar comprando durante la semana.  

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 27. Cantidad que paga por el queso 

 

Las amas de casa (figura 27) coinciden en un 70% que el precio que ellas pagan 

por cada unidad del queso de cabra en la presentación de rueda es de 8 a 12 

pesos, pero que esto depende su tamaño y de la temporada, ya que estas afirman 

que las personas o lugares donde lo compran señalan que existe poca producción 

de leche y que por ello está más caro. Esto sin lugar a dudas que afecta los 

bolsillos de las amas de casa y como consecuencia la compra es menor aunque 

no siempre es así, porque muchas familias consideran este producto como parte 

de su dieta alimenticia. Por su parte el 18% de las encuestadas compra su queso 

a un precio  de 60 a 90 pesos kg y el 12% restante acostumbra a comprar por 
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media docena, una docena o más de un Kg con el propósito de adquirirlo a un 

precio más bajo y así estirar el presupuesto destinado para los víveres del hogar. 

 

 

          

 

 

 

 

Figura 28. Presentación del queso de cabra 

 

Señala el 55% de las encuestadas (figura 28) que les gusta la presentación del 

queso de rueda por comodidad ya que facilita ciertas actividades dentro de la 

cocina como es el rayado en aquellas comidas que lo requieren y no tienen que 

estar cortando pequeñas partes para hacerlo. Mientras que otro 20% tienen 

preferencia por la presentación en trozo asegurando que así les dura y no se les 

echa a perder.  El otro 15% se les hace más higiénico que el queso esté 

empaquetado y que además tiene la confianza de que está comprando el mismo 

queso ya que lo distinguen por su empaque. Menciona el 6%  que les es 

indiferente si es de rueda, en trozo o empaquetado simplemente le gustan todas 

las presentaciones que existen en el mercado. 
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Figura 29. Lugar donde compra el queso 

Las amas de casa (figura 29) prefieren con un 33% comprar su queso de cabra en 

el mercado, porqué realizan al mismo tiempo otras compras y además ya tienen a 

su proveedor de siempre. Mientras que con un 24% lo adquieren en tianguis en el 

súper y en un porcentaje 9% y 6% respectivamente lo compran en la tienda de la 

esquina, queserías y algunas de las amas de casa, con tan sólo un 3% aseguran 

que tienen el servicio de entrega hasta su domicilio.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Existencia de queso en el mercado 
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Como se puede observar en la ( figura 30) con un porcentaje considerable o sea el  

48% de las amas de casa, cuando tienen la necesidad de adquirir el queso de 

cabra sí lo encuentran en su lugar de preferencia, sin embargo un 52% tienen 

cierta dificultad a la hora de realizar su compra por lo que se pude decir que existe 

demanda insatisfecha de los consumidores  y que los oferentes no han podido 

cubrir, por lo que este segmento de la población puede ser un mercado tentativo 

para aquellos emprendedores que deseen realizar un proyecto en la producción y 

venta  de queso de cabra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Preferencia de otra presentación de queso 

El 45% de las amas de casa (figura 31) concuerdan que les gustaría que el queso 

de cabra tuviera una envoltura ya que la mayoría de las  personas que venden 

este producto no cumplen con las medidas de higiene lo que puede ocasionar 

enfermedades gastrointestinales. Mientras que el otro 55% consideran que así  les 

gusta o que simplemente les es indiferente que tenga o no alguna presentación sin 

embargo, si les preocupa adquirir una infección al consumir el queso que esté en 

mal estado por el mal manejo que le den los oferentes. 
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Figura 32. Preferencia por alguna marca de queso 

Las amas de casa coinciden (figura 32) en  un 30% que cuando van a comprar su 

queso de cabra sí consideran la marca (Suave, Flaveur, Vista Alegre), señalando 

que lo hacen, porque ciertos alimentos que ellas preparan le dan un sabor 

especial al platillo y que les agrada a los miembros de su familia. Mientras que un 

9% cuando adquiere su queso les gusta que sea siempre de marca, aunque no 

tiene una preferencia sobre alguna en especial. Por su parte el 61% restante de 

las encuestadas no tienen ninguna prioridad por alguna marca simplemente 

compran el queso que les gusta, ya que señalan que muchas veces el solo hecho 

de comprar algún producto con marca, hace que su valor sea más alto, lo que 

afecta de manera negativa su economía.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Marcas de queso de cabra que conoce 
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Se constató que la mayor parte de las amas de casa (figura 33) tienen 

conocimiento de la existencia de cuando menos una marca de queso de cabra con 

un 42% así mismo un 30%  y  22% conocen dos o tres  marcas y en un porcentaje 

pequeño 10% conocen de tres o más existentes en el mercado. Si bien es cierto 

que las marcas están presentes en el  subconsciente de las amas de casa y lo 

consideran algunas de ellas como sinónimo de calidad, también lo es que muchas 

de ellas reconocen que  es  un producto más costoso. Es aquí donde deben 

trabajar las empresas productoras y oferentes para limpiar esta imagen y al mismo 

tiempo satisfacer las necesidades de los consumidores del mercado meta. Entre 

las marcas más conocidas destacan las siguientes; Lanzarote, Carol, Caprés, 

Suave, Flaveur, Vista alegre y Ste Maure. Existen otras marcas en el mercado sin 

embargo estas son las que se  mencionaron  las encuestadas.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Características que prefiere del queso de cabra 

 

Es evidente que las amas de casa compran (figura 34) en primer lugar el queso de 

cabra porque mencionan que tiene un sabor especial que se refleja en los patillos 

que preparan y que además lo encuentran fresco e higiénico donde lo adquieren. 

Aseguran también que tiene poca grasa y les gusta la textura ya que facilita su 

manejo en la preparación de los alimentos. Mientras que un porcentaje pequeño 

en cuanto a si les gustaba el queso con poca o mucha sal respondieron que un 



 

61 

 

término medio. El conocer este punto ayudará a determinar cuáles son las 

características del producto que está demandando el mercado y en base a ello 

satisfacer las demandas insatisfechas para así estar siempre en la preferencia del 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Disposición para degustar otro tipo de queso 

Con un porcentaje considerable (figura 35) el 67% de las amas de casa 

encuestadas coinciden que sí estarían dispuestas a probar otro queso de cabra 

diferente al que siempre compran y un 21% mencionó que tal vez lo harían. 

Sumando este porcentaje resulta un 88% que es una cifra representativa para 

todos aquellos que quieran emprender un proyecto relacionado con la producción 

y venta de quesos de cabra ya que el mercado está abierto por los consumidores 

a todo aquel  que satisfaga sus necesidades, en cuanto a los diferentes gustos y 

preferencias. Mientras que un 12 % de las amas de casa señala que está  

contenta con el queso que compra y que si no hay existencias en el mercado no 

compra otro porque ese le gusta y es económico. 
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8.4.1.7 Investigación  a distribuidores 

Investigación de mercados: A distribuidores (oferentes) del producto (queso de 

cabra) en la ciudad de Xalapa. 

Puesto que el producto (queso de cabra) forma parte de la tradición en la  

alimentación diaria de un sector de las familias de la ciudad de Xalapa. Estas 

requieren su demanda para satisfacer sus necesidades. Es por ello que 

actualmente en el mercado existen un sin número de negocios que ofrecen este 

producto, pero se piensa que no están cubriendo gran parte de las exigencias del 

segmento de la población hacia donde está dirigido el producto (amas de casa). 

Por ello con las opiniones vertidas de los propios  distribuidores, puede ser un 

indicador  importante para determinar si es posible o no introducirse en un 

mercado aparentemente congestionado (Darling, 2011). La carencia de una 

adecuada organización  técnica interna, puede determinar que los negocios 

(oferentes) dejen de atender o satisfacer las demandas específicas de los 

consumidores, entonces. La no satisfacción de la demanda, la carencia de 

recursos materiales, la falta de existencias, la mala administración y otros factores 

más pueden ser indicadores de oportunidad de mercado para aquellos 

emprendedores que quieran incursionar en la creación de una nueva empresa ( 

Pardomo, 2009).   

 

8.4.1.7.1 Objetivos de la investigación (oferentes) 

 

_Determinar la cobertura de las negociaciones que participan en el mercado  

_ Conocer el tiempo que tienen compitiendo (oferentes) en el mercado y conocer 

su opinión acerca de este. 

_ Conocer a quien le compran el producto (queso de cabra) y si les surten con 

puntualidad. 
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_ Conocer la procedencia del producto (queso de cabra). 

_ Determinar a qué tipo de clientes (consumidores) venden sus productos. 

_ Conocer si los oferentes que están participando en el mercado toman en cuenta 

las sugerencias de los consumidores. 

_ Conocer su opinión acerca de la competencia que existe en el mercado a la que 

pertenecen. 

_ Conocer su opinión acerca de la publicidad en su producto (queso de cabra). 

8.4.1.7.2 Definición de la población de estudio 

Para determinar la población de estudio se recurrió a las oficinas de hacienda del 

Estado donde se obtuvo información sobre el número de negociaciones que 

actualmente se dedican a la comercialización del producto (queso de cabra). 

Tomando esto como referencia se puede decir que los que se encuentran dados 

de alta serán la muestra poblacional  para objeto de este estudio. 

 

8.4.1.7.3 Determinación de la muestra 

Para seleccionar la muestra, fue necesario recurrir al muestreo por juicio. Este 

método se basa en los puntos de vista subjetivos de las persona. Las principales 

ventajas que se pueden obtener de una muestra de juicio son la facilidad de 

obtenerlas y su bajo costo. Apegándose a esto se seleccionaron treinta negocios  

dedicados a ofertar el producto (queso de cabra) en la ciudad de Xalapa de una 

población de cincuenta de la población total. Por lo que la selección de la muestra 

se puede considerar representativa para los fines de este estudio (Scheaffer y 

Mendenhall, 2007). 
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8.4.1.7.4 Análisis a distribuidores (oferentes) 

En esta parte de la investigación se presentan los resultados obtenidos de las 

encuestas levantadas a distribuidores (oferentes) de queso de cabra  en el 

mercado. En base a esto se hará un análisis completo de los ítems que se 

propusieron en las respuestas proporcionadas por los distribuidores encuestados. 

Para tener un mejor entendimiento y manejo de la información se presentan 

figuras graficas,  para facilitar su análisis sin descuidar el orden y la secuencia que 

lleva cada una de ellas.  

Figura 36. Tiempo de competencia en el mercado 

 

Como se puede observar en la figura 36 un porcentaje considerable el 60% tiene 

más de seis años compitiendo en el mercado (quesos de cabra) lo cual es 

sinónimo de experiencia y madurez en el ramo, mientras que con un 23%  están 

en un rango de tres a cinco años tratando de crecer en el mercado y en un 

porcentaje pequeño el 17% apenas están en su etapa introductoria dando a 

conocer su producto a los consumidores. 
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Figura 37. Alcance de los oferentes en el mercado 

El mercado local (figura 37), es el principal segmento al cual están enfocados los 

oferentes con un 53%, mencionado que no han tenido la mínima intensión de 

crecer a otros mercados, sin embargo el 33% tiene otra visión empresarial 

diversificando su producto regionalmente con el propósito de ampliar su mercado y 

por ende obtener más utilidades por su volumen de ventas al igual que el otro 13% 

restante ampliando su mercado a otros estados del país.  

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Opinión acerca del mercado de queso de cabra 
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Se observó (figura 38), que los distribuidores 57%  con más tiempo en el mercado 

lo catalogaron  como regular señalando que tiene sus alzas y bajas como todo 

negocio, el otro 33% menciona que el mercado es bueno porque han obtenido 

ganancias que les permite ahorrar y a la vez invertir en otras cosas como comprar 

bienes que no se devalúan, mientras que el 10% considera malo el negocio 

porque su producto (queso de cabra) tarda mucho en venderse y por lo tanto sus 

utilidades son pocas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Proveedores que surten el producto 

Al concentrar los datos para elaborar esta figura 39, se pudo observar que los 

intermediarios 73% son fuertes en el mercado (queso de cabra) ya que ellos con el 

sólo hecho de transportar el producto al distribuidor obtiene más ganancias que 

los propios productores por lo que se encarece el producto y recae directamente 

en los bolsillos de los consumidores. Un 17% de los distribuidores compra 

directamente a los productores, lo que se refleja en su ganancia y tan sólo el 10% 

de los encuestados produce y vende su producto por lo que tiene la ventaja de 

vender su queso al precio que a le convenga mientras le de utilidades.  
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Figura 40. Existencia del producto en el mercado 

 

Los oferentes (figura 40), en un 60% afirman que no tiene problemas de 

existencias señalando que sus proveedores (intermediarios) se encargan de 

abastecerlos y así  siempre tienen inventarios para vender a los  (consumidores). 

Por su parte el 17% en ocasiones se ha quedado sin producto por lo que sus 

clientes buscan el queso con la competencia y probablemente le sigan comprando 

a este lo que repercute directamente en la baja de ingresos. El 23% restante 

mencionó que dependiendo la época del año es cuando hay escases y los que lo 

surten lo dan más caro y esto repercute al final en el último consumidor del queso 

de cabra.   
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Figura 41. Procedencia del queso de cabra 

Los oferentes tienen pleno conocimiento de donde es el producto (queso de cabra) 

que adquieren para su venta en el mercado (figura 41), un 40% coincidieron que lo 

traen los intermediarios o productores de la zona de las Vigas, mientras que otro 

20% es traído de la zona de Chiconquiaco, así como el 17% de la región de Xico y 

con tan solo un 13% de la zona de Perote. El 10% restante mencionan que el 

queso es llega principalmente de las comunidades pertenecientes  al Estado de 

Puebla. Como se puede constatar la mayoría de la producción de queso de cabra 

que se ofrece en el mercado (Ciudad de Xalapa) se produce en el estado de 

Veracruz, por lo que se puede decir que los caprinocultores están haciendo su 

trabajo bien, ya, que su producción cubre en gran parte el mercado de consumo 

de la ciudad de Xalapa. Esto es benéfico siempre y cuando genere beneficios no 

sólo para el oferente sino también para los productores que  a fin de cuentas son 

los que realmente hacen el trabajo pesado, para que se tenga en la mesa de los 

consumidores el producto (queso de cabra).  
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Figura 42. Tipo de clientes a quien vende el producto 

Con un porcentaje más que representativo ( figura 42), el 60% de los oferentes 

encuestados aseguran que su principal mercado para vender su producto (queso 

de cabra) son las amas de casa, seguido con un 23% por los minoristas y 

esporádicamente 17% por mayoreo sin embargo aquí las ganancias son menores 

aunque el volumen de ventas es mayor, por lo que el 100% prefieren vender el 

producto al consumidor final ( amas de casa) y así ver reflejado en sus ganancias 

un porcentaje de utilidades ligeramente mayor que si se vendiera a minoristas o 

mayoristas. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Sugerencias de clientes acerca del producto 
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Se puede observar en la figura 43, los oferentes estan más enfocados a la 

obtención de utilidades que conocer la opinión de los consumidores ya que un 

70% de los encuestados le es indiferente conocer el comportamiento de  los 

consumidores, probablemente esto se deba a que venden la mayoria de sus 

productos por lo que no se han preocupado por tratar de satisfacer las demandas 

de los consumidores, esto es bueno para aquellos emprendedores que quieren 

entrar al mercado de ( quesos de cabra) y que trae su producto alguna 

caracteristica adicional ( valor agregado) que los haga diferentes a los demás y 

por ende tenga mayor aceptación que los de la competencia. En un porcentaje de 

17% mencionan que consideran los comentarios de los consumidores y los llevan 

a los productores para que los consideren a la hora de producir el queso de cabra. 

Por su parte el 13% de vez en cuando toma en consideración las exporadicas 

sugerencias del segmento de las amas de casa que son las que finalmente hacen 

la compra directa del producto en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Opinión acerca de la competencia en el mercado 

Un 47% de los oferentes encuestados ( figura 44), consideran que la competencia 

en el mercado es terrmino medio, los que contestaron esto son los oferentes más 

grandes en la venta del producto, probablemente por ello tenga este punto de 

vista, mientras que el 23% menciona que la competencia es alta ya que sus 
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ingresos por ventas no es favorable debido al elevado número de oferentes en el 

mercado, el otro 20% señala que no hay competencia, probablemete no esta 

viendo la realidad en el mercado donde pertenece. Ya que en el mercado de 

consumo es donde existe un gran número de competidores ( oferentes)  lo que es 

benefico para el consumidor porque tiene la libertad de comprar donde el guste. 

De igual manera coinciden los oferentes con un 10% que la competencia es 

relativamente baja pero que sin embargo no se rerflejan las ganacias  por las 

ventas de su producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Importancia de la publicidad para dar a conocer el producto 

No existe la cultura por técnicas que ayuden a comercializar los productos (figura 

45) puesto que el 73% considera irrelevante hacer publicidad a su producto, 

mencionando que así se vende y que para que hacer gastos innecesarios que 

disminuyan sus ganancias. Coincide con esta respuesta el otro   10% le es 

totalmente indiferente. Mientras que  tan solo el 17% señala que es bueno 

publicitar el producto y así aumentar las utilidades y algo importante dar a conocer 

el producto (queso de cabra) de una manera más amplia y así el consumidor 

(amas de casa) sepan del valor agregado que tiene el producto que se les está 

ofreciendo en el mercado.  
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8.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

La información obtenida en el desarrollo de la investigación de mercados permite 

ver un panorama alentador donde es posible afirmar que la viabilidad de una 

propuesta en la implantación de una quesería rural comunitaria en la Microrregión 

de Coyopolan  es favorable con altas probabilidades de éxito en el mercado sobre 

todo si es correctamente planificada, establecida y administrada (Condiff, 2009). 

SI bien es cierto que existe un gran número de productores y oferentes en la venta 

de queso de cabra, también lo es que el mercado de consumo es amplio y que no 

ha sido cubierto de manera satisfactoria en cuanto a gustos, preferencias, 

existencias del producto, calidad, higiene precio, servicio de atención etc.  

Tanto los que producen el queso de cabra, como quienes se encargan de llevarlo 

hasta el último consumidor (oferentes) al tener la demanda asegurada vendiendo 

sus existencias, no ponen énfasis en la trascendencia e importancia que tiene el 

satisfacer las necesidades de los consumidores.  Lo que provoca que no tengan 

un mercado cautivo (potencial) para que adquieran su producto, por lo que  

quedan en desventaja ante aquella competencia que tiene la capacidad de 

visualizar el comportamiento del consumidor y de esta manera satisfacer sus 

necesidades agregándole alguna característica física o química al producto, con el 

propósito de lograr siempre estar en la preferencia de los consumidores, generar 

más utilidades y al mismo tiempo el reconocimiento de la competencia que 

actualmente está compitiendo dentro del mercado meta ( amas de casa) ( Fischer, 

2010). 

El tener conocimiento del mercado donde se pretende participar es fundamental 

para el éxito, por lo que el emprendedor al lanzar un producto nuevo al mercado 

(queso de cabra) debe agregarle alguna característica (valor agregado)  que lo 

haga diferente a los demás productos que la competencia esta ofertando para que 

así el consumidor (amas de casa) lo puedan identificar sobre los demás. Máxime 

que este segmento de mercado (amas de casa) es selecto a la hora de realizar 

sus compras. Como se pudo denotar en la investigación no tienen una  preferencia 
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especifica por un sólo vendedor, lo que quiere decir que aún no han sido 

satisfechas sus exigencias en el producto del queso de cabra, por ello el haber 

conocido una serie de indicadores de importancia, comentarios  y declaraciones 

de las amas de casa en esta investigación, se puede determinar que ciertamente 

existe un mercado saturado pero imperfecto por lo que hay  reales posibilidades  

de éxito en el mercado de queso de cabra. 
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8.6 INVESTIGACIÓN TÉCNICA 

Uno de los aspectos de más importancia que inciden en el establecimiento de 

cualquier empresa o negocio es su localización y su ubicación, se puede decir que 

la selección del lugar es un problema de carácter técnico que no está sujeto a 

decisiones del comerciante o industrial, a criterio de orden intuitivo, por mucho que 

la intuición juegue un papel importante en el éxito de una empresa. Existen reglas 

y recomendaciones claves relativas  a los factores técnicos que se deben tomar en 

cuenta que son producto de varias investigaciones realizadas por especialistas en 

mercadotecnia (Valhonrat y Albert, 2003). 

Es importante para determinar la localización técnica considerar los siguientes 

elementos; El tipo de empresa, el tipo de productos que se van a producir, 

disponibilidad de la materia prima (leche)  las vías de comunicación, los accesos, 

todos estos elementos con el propósito de que ayuden al crecimiento sistemático 

de la empresa o negocio. 

En el desarrollo de este apartado relacionado a la investigación técnica se hace 

hincapié en la importancia de la localización, la macrolocalización para establecer 

la empresa o negocio, tomando como apoyo el método de localización ponderado, 

también se aborda la microlocalización, haciendo referencia de un croquis para 

observar de manera más clara donde se podría ubicar. Se hace una distribución 

de la planta tomando como referencia algunas queserías que se ubican en la 

ciudad de Xalapa. Así como de los activos fijos que se requieren para una 

quesería (esto es de acuerdo a las necesidades y capacidad financiera de las 

personas emprendedoras para instalar una quesería (queso de cabra), sin 

embargo aquí se presentan un listado del equipo, así como el costo de cada uno 

de ellos. Sin que con esto se quiera decir que forzosamente se deben tener todos 

ellos para poder echar a andar la producción (Mastreta, 2005). 

La disponibilidad del principal insumo para la elaboración de queso de cabra (la 

leche) es fundamental por lo que se debe tener como prioridad su abastecimiento, 

así como del cuajo y la sal que combinándolo da el producto principal de este 



 

75 

 

proyecto “el queso de cabra”. Sin olvidar la mano de obra ya que sin esta 

simplemente no gira nada he ahí su jerarquía en cualquier proyecto. 

8.6.1  Importancia de la localización  

Un punto importante del proyecto y que con mucho detalle debe analizarse es la 

localización. El impacto económico que puede tener la ubicación sobre el proyecto 

es definitivo para las aspiraciones u objetivos de la empresa. Este punto es crucial 

porque una vez seleccionado el lugar que fue considerado como el más adecuado 

de entre varias alternativas y ejecutado el proyecto éste no tiene flexibilidad en 

cuanto a su corrección, simplemente se hizo una elección adecuada o 

inadecuada. En cualquier situación la selección que se haya hecho se mantendrá 

durante la vida del proyecto o llamémosle ahora empresa en cualquiera que sean 

las actividades de esta (Valhonrat, y Albert. 2003). 

 Hay aspectos de un proyecto que pueden corregirse o cuya trascendencia no es 

significativa para la vida de la empresa. Por ejemplo un equipo mal diseñado,  

distribución de la planta errónea, problemas en la producción del queso. Mientras 

que una mala elección en la localización desde el punto de vista práctico no puede 

modificarse o corregirse una vez que el proyecto ha sido llevado a cabo. Por ello 

antes de proceder se debe evaluar y analizar si el lugar escogido tiene los accesos 

adecuados para las actividades relacionadas con la quesería. 

  

 

 

 

 

 

Figura 46.  Macrolocalización de la planta 
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8.6.2 Localización de la planta 

Es de mencionar que la localización geográfica de la planta en una determinada 

localidad, municipio, zona o región es una decisión de tipo estratégico. La decisión 

dependerá de ciertos factores que pueden favorecer o perjudicar la actividad 

económica presente y futura de la empresa. 

Por ello a la hora de hacer  la elección de donde se localizará la planta se  debe 

tener en cuenta la superficie, su distribución en planta, su costo y forma de 

adquisición (alquiler, compra, donación), la reglamentación que puede afectarle, 

así como la posibilidad de una futura ampliación ( Mastreta, 2005). 

La primera decisión que se tiene que tomar para elegir la localización más idónea 

de un negocio es determinar la población donde se va a ubicar (Amstrong ,2003), 

para lo que es necesario realizar un estudio detallado de algunos factores, entre 

los que destacan: 

• Las posibilidades de acceso a las materias primas y compradores, cercanía de 

los proveedores ya que facilita y reduce los costos y gastos de aprovisionamiento 

derivados del transporte. 

• La tasa de desempleo, disponibilidad de mano de obra así como las 

posibilidades de subcontratación. 

• Contar con el suministro de agua, luz y teléfono, así como de la infraestructura 

necesaria para el tipo de empresa que se vaya a implementar. 

• La proximidad al mercado  meta que se desea penetrar, para con ello reducir los 

costos de transporte y distribución del producto (queso de cabra) hasta el último 

consumidor (Willard, 2004).  

8.6.3 Método de factores ponderados para la localización de la planta. 

Para tener un mayor rango de confianza de que se ha elegido el lugar idóneo para 

la macrolocalización de la quesería, se desarrolló el método de factores 

ponderados para la localización de la planta. Donde se ordenan de acuerdo a su 
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importancia ciertas variables (criterio personal) y se les da un valor. Así mismo 

dentro de la tabla se marcan las posibles alternativas para su instalación donde se 

va dando en este caso una calificación y esta a la vez se pondera para que al final 

la suma de las cantidades ponderadas  determinará cuál es la comunidad 

(Coyopolan, Tlalchi, Xixicazapan, Atecaxil) más viable para la instalación de la 

planta productiva de queso de cabra. 

8.6.4 Microlocalización de la planta 

Después de haber determinado la localidad, o  región se debe elegir en que 

colonia  o calle se va a ubicar la empresa. Para lo que será necesario estudiar 

determinados aspectos como la intensidad de la competencia y número de 

competidores. Sin embargo para el objeto de este proyecto se determinará por lo 

accesible en cuanto al manejo de los insumos primarios (la leche) para desarrollar 

la producción del queso de cabra.  

8.6.5 La ubicación adecuada 

En el momento de determinar la localización concreta de la empresa para la 

elaboración de queso de cabra, dentro de la región  en este caso Coyopolan, lo 

primero que se hizo seleccionar el tipo de ubicación (calle) y analizar factores 

relacionados como: terreno o local disponibles, visibilidad, arquitectura agradable y 

acorde a las necesidades, disponibilidad de agua, buena iluminación y que tenga 

visibilidad para llamar la atención.  Costo, superficie y estructura de la planta 

productiva, costo de acondicionamiento para la puesta en marcha y 

comunicaciones, infraestructuras, etc. Accesibilidad y comodidad de los 

productores para llevar la materia prima (leche) hasta la planta productiva para la 

elaboración del queso. Facilidad de los consumidores para poder adquirir el 

producto (queso de cabra), Buen estado de las carreteras para llegar a la planta 

con distintas vías de acceso.  
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Figura 47.   Microlocalización de la planta 

 

 

8.6.6 Descripción del proyecto de ingeniería  

Considerando las necesidades que requiere la planta productiva para la 

elaboración del queso de cabra y tomando como referencia la visita de algunas 

queserías de la ciudad de Xalapa se requiere cuando menos una superficie de 

terreno de 150 m² para contar con suficiente ventilación e iluminación y así el 

personal pueda laborar en un  ambiente agradable en el área de producción. En 

cuanto a la distribución física del terreno pensando que con esta se puedan cubrir 

los requerimientos mínimos para este tipo de empresa  sólo se construirán 60 m² o 

si ya existe el local, en ambos casos se distribuirán de acuerdo a las diferentes 

áreas que comprenden el proceso productivo para la elaboración del queso de 

cabra. 
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Para tener una mejor comprensión de lo expuesto a continuación se presenta un 

plano que muestra cómo puede estar distribuida la planta. Aunque de ninguna 

manera se pretende que este sea un modelo, sino simplemente como una 

sugerencia personal tomando como referencia la distribución de algunas plantas 

visitadas. 

   

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Distribución de la planta para una quesería 
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8.6.7 ACTIVOS FIJOS  

Por lo regular en el financiamiento de una empresa nueva o simplemente para su 

expansión requiere la utilización de un sin número de activos de gran cuantía 

como son los activos fijos los cuales sin lugar a dudas son la parte vital  en el 

desarrollo productivo de la quesería (Finney, 2008).  

A continuación se describe una lista del equipo necesario para instalar una planta 

(queso de cabra) con una capacidad de 500 litros diarios, así como sus costos 

estimados de cada uno de ellos. (Nota estos costos  pueden variar de acuerdo al 

proveedor de su preferencia así como a las necesidades y presupuestos que 

tenga el o los emprendedores en el mercado de queso de cabra. 

Figura 49. Lista de equipo para establecimiento de una quesería 

Lista de equipo para una quesería  

Concepto  Especificaciones Proveedores Cantidad  costo unitario  costo total  

Tina de cuajado para 500 lts  Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 1 14900 14900 

Juego de liras  Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 1 1690 1690 

Parrilla de 2 quemadores  Metal Grupo MAPH.S.A 1 2900 2900 

Descremadora sencilla cap. 250 lts Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 1 18000 18000 

Tanque de gas cap 30 kg Metal Ferreteria Onofre 2 800 1600 

Prensa sencilla tipo Holandesa Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 1 11500 11500 

Tina pasteurizadora para 500lts  Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 1 28000 28000 

Moldes tipo aro con tapa 500 grs Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 10 180 1800 

Moldes tipo aro con tapa 1kg Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 10 230 2300 

Moldes tipo aro con tapa  2 kg Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 10 320 3200 

Moldes PVC para queso de rueda Mat PVC Ferreteria Onofre 50 10 500 

Mesa de trabajo 200 X 60 X 90cm Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 1 5900 5900 

Termómetro sencillo  Mercurio Grupo MAPH.S.A 2 140 280 

Tina doble fondo cap. 100Lts: Acero inoxidable Grupo MAPH.S.A 1 11900 11900 

Enfriador 2.40X 1.1 American  Acero inoxidable Ref. American   1 13000 13000 

Pala de madera para batir cuajada  Mat Madera Grupo MAPH.S.A 2 120 240 

Reloj de pared sencillo  Plastico  Ahued  1 200 200 

Tarros de 40 lts almacén de leche Plastico  Ahued  5 250 1250 

Coladores  Plastico  Ahued  4 50 200 

Total  
  

105 $110,090.00  $ 119,360.00  
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8.6.8 Inversión de obra civil 

Estos costos estimados están en base a los metros y a la distribución de la planta 

que se  abordó anteriormente en donde se hace una explicación a detalle de cómo 

puede ser funcional una quesería. Aunque esto depende de la capacidad 

económica y de las necesidades de cada grupo o persona que quiera emprender 

un negocio de este tipo. Es de mencionar que de ninguna manera se pretende  

que esta infraestructura  sea un modelo sin embargo puede ser un punto de 

referencia de cuál es el costo estimado de la construcción de una superficie de 

este tipo. 

Figura 50. Costos de inversión para obra civil  

 

 

 

 

 

 

8.6.9 ORGANIGRAMA  

El organigrama es una herramienta de la organización que permite observar cómo 

está estructurada la empresa, por lo que debe estar en un lugar donde los 

empleados de todos los niveles jerárquicos y visitantes puedan visualizarla y así 

ver las diferentes áreas que la comprenden y  los niveles de autoridad y 

coordinación que tiene un área con otra (Pardomo, 2009). Como referencia se 

diseña uno para este proyecto donde se incluyen las principales funciones que 

comprende toda empresa. 

Inversión de obra civil  

Concepto U de medida cant Costo u Inv. total 

Inv. Fija  
    

Terreno Metros 200 500 100000 

Obra civil obra 1 125000 125000 
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Figura 51. Organigrama con las principales funciones de una empresa 

Las funciones de personal, compras, producción, ventas y contabilidad son 

primordiales para el funcionamiento de toda empresa con giro comercial. 

Cada departamento pueden tener a su cargo otras áreas a las que les delegará la 

autoridad y compartirán las responsabilidades  que les competa a cada uno de 

ellos sin olvidar que debe existir la coordinación para que la información fluya de 

manera directa, rápida y oportuna sin descuidar que siempre se debe respetar el 

nivel jerárquico que tenga un superior sobre sus subordinados todo esto es con el 

propósito de que la empresa se desarrolle  de manera sistemática y encaminada a 

un objetivo en común el obtener utilidades con la venta de sus productos en el 

mercado ( Kotler, 2007). 
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Figura 52. Diagrama de flujo (proceso de pasteurizar y elaborar queso fresco de 

cabra).  

Recepción de la leche  
Verificar si la leche está en buenas condiciones en cuanto a calidad, acidez, 

porcentaje de grasa, una vez que la leche está apta para la producción se procede 

al filtrado de la leche, con un paño de manta para que no tenga residuos que le 

caen a la leche a la hora que se ordeñan las cabras.  Esto se debe de hacer 

cuando se está vaciando en los recipientes  para ser procesada. 
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Pasteurización 

Se debe calentar la leche  de 62 a 65ºC para eliminar las bacterias que la leche 

pueda  tener, después se enfriará hasta lograr  una temperatura de  37°C  a 32°C 

para que así ya esté debidamente pasteurizada la leche y lista para la elaboración 

del queso. 

Coagulación 

Se le agrega por cada 10 litros de leche aproximadamente 4 mililitros de cuajo 

para que la leche se vaya cortando y lleve su proceso de coagulado.  

Cuajada 

Una vez que ya tiene el cuajo la leche comienza su proceso de coagulación la 

cuajada  dura aproximadamente de 20 a 30 minutos (esto dependerá de la 

temperatura en la que se encuentre  la leche). Se puede agitar la cuajada  con una 

pala de madera hasta observar una configuración como de granos de arroz hasta 

darle su punto de manera homogénea así se  evitará que se tengan perdidas y 

permitirá que se obtenga un mayor rendimiento en la conversión de leche a queso. 

Moldeado.   

Los granos del cuajo se vierten en los moldes y se va presionando suavemente   

para ir obteniendo la forma del queso que posteriormente con  una  simple presión  

salga del molde el queso sin romperse. 

Desuerado (Prensado)  

Una vez que ya está en el molde el queso se prensará para que el suero vaya 

escurriendo a un recipiente. Este proceso solo dura unos 15 o 20 minutos 

dependiendo de la textura que se quiera. 

Salado  

Se les quita la prensa a los moldes y se les va echando la sal al gusto  hasta 

lograr el sabor adecuado.  

C. Producto terminado 

El producto terminado debe ofrecer al mercado garantía de poder competir con 

otros productos que están ofertándose en el mercado. 

Almacenamiento (Refrigeración) 
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Se lleva el queso a refrigeración a 4ºC para que logre su punto final en cuanto a  

textura y presentación. 

Distribución y entrega  

Es cuando el producto (queso de cabra) ya está listo para la venta y los canales 

de distribución pueden ser: productor – consumidor, productor- intermediario 

mayorista, productor intermediario – minorista etc. 

 

8.6.10 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA 

La investigación técnica cumple un papel relevante en la creación de una 

empresa, puesto que engloba dentro de sus apartados un análisis a detalle que va 

desde el modelo de una estructura arquitectónica del inmueble con los 

requerimientos mínimos, pero que satisfaga las necesidades básicas  para la 

producción de queso. Es de mencionar que la construcción se debe hacer  de 

acuerdo  al poder económico que tenga el emprendedor (Amstrong, 2003).  

El hacer referencia de la macrolocalización es un aspecto que todo emprendedor 

no debe pasar por alto ya que esta decisión marcará la pauta de inicio si fue bien 

planeada o no. por lo tanto la persona que decida deberá considerar ciertas 

variables que le darán la confianza y certeza de que la decisión fue la acertada al 

ver elegido determinada zona para la instalación de la planta productiva de queso. 

La microlocalización se considera la calle principal de la comunidad de Coyopolan 

cerca de la casa de la Universidad Veracruzana punto de referencia el que 

continuamente está siendo visitado por los habitantes de las comunidades 

cercanas lo que hace que se les facilite el acceso para llevar la materia prima para 

la producción del queso así como para su comercialización. 

Dada la situación económica actual por la que se está pasando es recomendable 

realizar un análisis detallado en lo referente a los tipos de costos; inversión en 

cuanto a terreno, construcción de la instalación, mobiliario y equipo, costo de la 

materia prima y mano de obra directa, para que así los inversionistas tomen la (s) 

decisiones en forma objetiva y realista de cuando se debe invertir o no. 
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 Se presenta un sistema del proceso de producción para la elaboración del queso 

así como un organigrama que refleja cómo está estructurada la organización de  la 

empresa aspecto que al echar andar el proyecto se irán corrigiendo en el camino 

hasta lograr un funcionamiento sistemático y con un sólo fin, el éxito de la 

empresa. 

8.7 INVESTIGACIÓN LEGAL 

8.7.1 Marco ambiental 

En este contexto se hace referencia de ciertos artículos de la  Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) y de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, bajo los cuales se debe regular la implementación  de una 

quesería en la microrregión de Coyopolan, para no atentar contra el medio 

ambiente y la biodiversidad del planeta. Así como aprovechar los apoyos que 

ofrece tanto el gobierno Federal como el Estatal en cuanto al desarrollo rural 

sustentable principalmente en las zonas marginadas y pobres en su desarrollo 

económico, social pero con una riqueza natural donde sólo se necesita el apoyo 

incondicional de las autoridades correspondientes para que estas regiones tengan 

un repunte en su crecimiento integral y puedan vivir de una manera digna.  

La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que el Estado 

está obligado a preservar el medioambiente, problema que a todos nos afecta 

como colectividad y cualquier ciudadano debe tener el derecho de demandar, la 

reparación del daño al Estado, cuando se le afecte su medio ambiente. Porque al 

afectarlo está atentando contra su salud y contra el desarrollo de un ambiente 

sano, al cual tiene derecho por ser parte del entorno. Actualmente, la protección al 

medio ambiente, se ha convertido en una preocupación del Estado a partir de que 

se observó que se deterioraban los ecosistemas con el peligro de amenazar la 

presencia de todo ser vivo en la tierra, esta preocupación que primero se presentó 

a nivel de los organismos internacionales, se fue incorporando en tratados y 

convenciones internacionales, siendo retomado por el derecho positivo mexicano. 

Últimamente los científicos se han ido dotando de instrumentos de análisis, 
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modelización y previsión muchísimo más sofisticados que les permiten ser más 

agudos en su veredicto. El derecho ecológico ha tenido que incorporar aspectos 

novedosos como son los relativos a proteger el medio ambiente como bien 

jurídicamente tutelado y como un derecho humano de la más reciente generación 

Por esto Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) 

pretende lograr la descentralización de la materia ambiental mediante la 

participación de los Estados y Municipios, control de residuos, evaluación de 

impacto ambiental, control de acciones para protección, preservación y 

restauración en la zona. Esta ley es orden público e interés social y tiene por 

objeto propiciar el desarrollo sustentable y además. Garantizar el derecho de toda 

persona a vivir en un medioambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. La 

preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas, garantizar la participación 

corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.  

El Capítulo III de la LGEEPA relativo a la Política Ambiental (Art 15), establece en 

primer lugar los principios que deberán regir a dicha política como los ecosistemas 

que son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las 

posibilidades productivas del país; II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser 

aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, 

compatible con su equilibrio e integridad; III. Las autoridades y los particulares 

deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico; IV. 

Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 

obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir 

los costos que dicha afectación implique.  

Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera 

sustentable los recursos naturales; V. La responsabilidad respecto al equilibrio 
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ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán 

la calidad de la vida de las futuras generaciones. VII. El aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el 

mantenimiento de su diversidad y renovabilidad. VIII. Los recursos naturales no 

renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la 

generación de efectos ecológicos adversos; IX. La coordinación entre las 

dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles 

de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia 

de las acciones ecológicas;  X.  

El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, 

sino también los grupos y organizaciones sociales. XII. Toda persona tiene 

derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las 

medidas para garantizar ese derecho. XIII. Garantizar el derecho de las 

comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, 

uso ya aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y 

uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente ley y otros 

ordenamientos aplicables. XIV. La erradicación de la pobreza es necesaria para el 

desarrollo sustentable; XV. Las mujeres cumplen una importante función en la 

protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo 

sustentable; XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el 

adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del 

entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales 

para elevar la calidad de vida de la población. XX.- La educación es un medio para 

valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, 

restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar 

los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

La LGEEPA, es clara en torno a su propósito principal así como las sanciones a 

que se hace acreedor todo aquel individuo o grupo social que atente contra el 
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medio ambiente. Sin embargo en cuanto al proyecto de estudio sobre la propuesta 

de implementar una quesería en la microregión de Coyopolan se puede decir que 

tendrá un total respeto por la preservación de la biodiversidad y del hábitat natural 

de las especies que se encuentran en la microrregión (Art 79), sin alterar su 

hábitat aprovechando los recursos (Art 83), de manera equilibrada ecológicamente 

(Art 108), y preservando el suelo (Art 134), logrando su nivel de sustentabilidad en 

el desarrollo de sus actividades productivas en la elaboración del queso de cabra, 

es claro que este producto tendrá residuos (Art 136),  (lactosuero), sin embargo 

estos se utilizaran como alimento para las propias crías de las cabras, cerdos, 

becerreros y aves, ya que este liquido tiene un alto nivel nutritivo por lo que es 

demandado por los pobladores de la comunidad que cuentan con animales. 

Debido a que la producción de queso  no es grande  el lactosuero que se obtiene 

es poco por lo que los productores lo venden de inmediato, obteniendo así un 

ingreso extra por la venta de este residuo (Diario oficial de la federación, dic. 

2012). 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

Para el análisis de la ley de Desarrollo Rural Sustentable se hizo referencia de 

algunos de sus artículos, que pueden influir de manera directa y positiva en la 

microrregión de Coyopolan , ya que esta ley está dirigida a;  promover el 

desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, 

incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas 

aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población 

rural, según lo previsto en el (Art 26), de la Constitución. Y estarán sujetos a esta 

ley (Art 2), los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de 

carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitarios de 

productores del medio rural. 

Se  impulsará (Art 4), un proceso de transformación social y económica que 

reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y 
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sustentable de las condiciones de vida de la población rural., además se 

promoverá (Art 5), y favorecerá el bienestar social y económico de los 

productores. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 

calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable. Para 

así impulsar (Art 7), el desarrollo rural sustentable, a través de apoyos directos a 

los productores.  

Al mismo tiempo se fomentará (Art 15), las actividades económicas de la sociedad 

rural; II. Educación para el desarrollo rural sustentable; III. La salud y la 

alimentación para el desarrollo rural sustentable; IV. Planeación familiar; V. 

Vivienda para el desarrollo rural sustentable; VI. Infraestructura y el equipamiento 

comunitario y urbano para el desarrollo rural sustentable; VII. Combate a la 

pobreza y la marginación en el medio rural; VIII. Política de población para el 

desarrollo rural sustentable. También se asesorara Art 31 a los productores en las 

gestiones en materias de apoyo a la producción, organización, comercialización. 

Por lo que el gobierno del  Ejecutivo Federal, gobiernos, municipios y los sectores 

social y privado del medio rural, (Art 32),  impulsará las actividades económicas en 

el ámbito rural. La capacitación (Art 41), investigación, asistencia técnica y 

transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el 

desarrollo rural sustentable. 

Por lo el que el Gobierno Federal desarrollará la política de capacitación (Art 42), a 

través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, 

atendiendo la demanda de la población campesina y sus organizaciones. Que 

permita el desarrollo sostenido y eficiente de los servicios técnicos (Art 52), con 

especial atención para aquellos sectores con mayor rezago. 

Por todo esto el Gobierno Federal creará un programa de apoyo directo a 

productores en condiciones de pobreza (Art 80), que tendrá como objetivo mejorar 

el ingreso de los productores de autoconsumo, marginales y de subsistencia. Pero 

para ello es necesario que el Gobierno Federal a través de estos programas 

impulse  (Art 154),  una adecuada integración de los factores del bienestar social 
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como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, 

la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, 

grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos 

indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios 

de equidad y así  si el Gobierno del Estado  podrá promover  (Art 155), los apoyos 

con prioridad a los grupos vulnerables de las regiones de alta marginación 

caracterizados por sus condiciones de pobreza extrema.  

Es importante hacer referencia que el (Art 175), confiere a los ejidatarios, 

comuneros, pueblos indígenas, propietarios o poseedores de los predios que 

habite las áreas naturales protegidas en cualesquiera de sus categorías, tendrán 

prioridad para obtener los permisos, autorizaciones y concesiones para desarrollar 

obras o actividades económicas en los términos que establece la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sin embargo el estado 

establecerá medidas para procurar el abasto de alimentos (Art 178), y productos 

básicos y estratégicos a la población, dando prioridad a la producción nacional  I. 

maíz; II. caña de azúcar; III. frijol; IV. trigo; V. arroz; VI. sorgo; VII. café; VIII. 

huevo; IX. leche; X. carne de bovinos, caprinos, porcinos, aves; etc.  

Si bien es cierto que la ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla 178 

artículos solo se hace referencia a algunos de ellos, donde se denota el interés del 

Gobierno Federal y Estatal por dar apoyos al sector rural con el propósito de que 

se incremente la producción del campo de manera sustentable, equidad en la 

calidad de vida, decremento en la pobreza, con el propósito de que México tenga 

ciudadanos con oportunidades para salir adelante principalmente los que trabajan 

en el sector rural ya que estos son los que están más desprotegidos ( Diario oficial 

de la federación ,Enero 2012).  

8.7.2 Marco jurídico 

El proyecto sobre la instalación de una quesería en la microrregión de Coyopolan 

se regulará bajo el régimen de la Ley General de  Sociedades Mercantiles las que 

han sido creadas en virtud de las limitaciones que posee una persona en lo 
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particular para realizar actividades físicas, biológicas, económicas, políticas, etc. 

Esto obligó a la unión de dos o más personas que realizan aportaciones en dinero 

o en especie siempre determinados y determinables en dinero, para constituir un 

patrimonio social y así lograr un fin común que por sí sólo no podría obtener, 

obligándose mutuamente de conformidad con los extremos permitidos por la ley 

mercantil y por los estatutos y  el objeto social. 

De acuerdo a la estructura de formación y al medio donde se enfoca el proyecto 

sobre la instalación de una quesería, el tipo de sociedad que más se adecuá de 

acuerdo a sus características de la misma, es la cooperativa ya que esta 

representa una forma de organización social integrada por personas físicas con 

base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y 

ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, 

a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios. 

En este tipo de sociedades cooperativas hay inmersos determinados organismos 

entre ellos están los siguientes: organismos cooperativos, que son las uniones, 

federaciones y confederaciones que integren las sociedades cooperativas; el 

sistema cooperativo, que es la estructura económica y social que integran las 

sociedades cooperativas y sus organismos. El Sistema Cooperativo es parte 

integrante del Movimiento Cooperativo Nacional. 

8.7.3 Funcionamiento de las sociedades cooperativas 

Es importante que los que van a formar una sociedad cooperativa tengan pleno 

conocimiento de su funcionamiento y como estarán ajustadas de acuerdo a varias 

directrices. Siendo ellas las siguientes: I.- Libertad de asociación y retiro voluntario 

de los socios; II.- Administración democrática; III.- Limitación de intereses a 

algunas aportaciones de los socios si así se pactara; IV.- Distribución de los 

rendimientos en proporción a la participación de los socios; V.-Fomento de la 

educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria; VI.- 

Participación en la integración cooperativa; VII.- Respeto al derecho individual de 
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los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa, y VIII.- 

Promoción de la cultura ecológica. 

En aquellos casos cuando se presenten controversias con motivo de la aplicación 

de Ley General de Sociedades Mercantiles, serán competentes los tribunales 

civiles, tanto los federales como los del fuero común. En este supuesto, salvo que 

se acuerde lo contrario, el actor podrá elegir el órgano jurisdiccional que conocerá 

del asunto, a excepción de que una de las partes sea una autoridad federal, en 

cuyo caso únicamente serán competentes los tribunales federales (Barrera, 2003). 

8.7.4 Constitución de una sociedad cooperativa 

Su constitución está principalmente regulada por la Ley General de Sociedades 

Cooperativas y se observará lo siguiente: I.- Se reconoce un voto por socio, 

independientemente de sus aportaciones; II.- Serán de capital variable; III.- Habrá 

igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de 

condiciones para las mujeres; IV.- Tendrán duración indefinida, y V.- Se integrarán 

con un mínimo de cinco socios. La constitución de las sociedades cooperativas 

deberá realizarse en asamblea general que celebren los interesados, y en la que 

se levantará un acta que contendrá: I. Datos generales de los fundadores; II. 

Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera 

vez consejos y comisiones, y III. Las bases constitutivas. 

Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la 

sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en 

el acta constitutiva, ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de 

primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, 

secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos del 

Distrito Federal, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. 

A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades 

cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y 

podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras para la 

consecución de su objeto social. El acta constitutiva de la sociedad cooperativa de 
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que se trate, se inscribirá en el Registro Público de Comercio que corresponda a 

su domicilio social. Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas 

contendrán varios datos que deben de hacerse constar en el documento. Estos 

requisitos son esenciales para su validez y vigencia. I.- Denominación y domicilio 

social; II.- Objeto social, expresando concretamente cada una de las actividades a 

desarrollar; III.- Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus 

socios, debiendo expresar en su denominación el régimen adoptado; IV.- Forma 

de constituir o incrementar el capital social, expresión del valor de los certificados 

de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como la valuación de 

los bienes y derechos en caso de que se aporten; V.- Requisitos y procedimiento 

para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios; VI.- Forma de 

constituir los fondos sociales, su monto, su objeto y reglas para su aplicación; VII.- 

Áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y en 

particular de la de educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta 

Ley; VIII.- Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de 

calendario, así como el tipo de libros de actas y de contabilidad a llevarse; IX.- 

Forma en que deberá garantizar su manejo el personal que tenga fondos y bienes 

a su cargo; X.- El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas 

generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al año, así como las 

extraordinarias que se realizarán en cualquier momento a pedimento de la 

Asamblea General, del Consejo de Administración, del de Vigilancia o del 20% del 

total de los miembros; XI.- Derechos y obligaciones de los socios, así como 

mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto sobre él. Las cláusulas 

de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, serán nulas de pleno derecho para todos los efectos 

legales correspondientes (Diario oficial de la federación, sept. 2012). 

8.7.5 Derechos y obligaciones de los socios 

En una sociedad cooperativa los socios deberán de liquidar el valor del o de los 

certificados de aportación que hubieren suscrito, dentro de los plazos señalados 
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en las bases constitutivas o en el acuerdo de la asamblea general que haya 

decretado un aumento de capital.  

Asistir a las  asambleas generales cuando se considere pertinente. 

Estipular que pueden tener derecho a préstamos los socios cuando exista una 

caja de ahorro. 

Percibir la cuota proporcional que les corresponda, en la parte distribuible de los 

rendimientos que se otorgan en cada periodo contable, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley y su Reglamento interno, así como lo que dispongan las 

bases constitutivas y los acuerdos tomados por la asamblea general. 

Solicitar  y obtener de los consejos de administración y de vigilancia, así como de 

las comisiones especiales y de los gerentes, toda clase de informes respecto a las 

actividades y operaciones de la sociedad. 

8.7.6 Disolución y transformación 

Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial y se disolverán 

por las siguientes causas: I.- Por la voluntad de las dos terceras partes de los 

socios; II.- Por la disminución de socios a menos de cinco; III.- Porque llegue a 

consumarse su objeto; IV.- Porqué el estado económico de la sociedad 

cooperativa no permita continuar las operaciones, y V.- Por la resolución 

ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Entre esos asuntos están los siguientes: I.- Prórroga de la duración de la sociedad; 

II.- Disolución anticipada de la sociedad; III.- Aumento o reducción del capital 

social; IV.- Cambio de objeto de la sociedad; V.- Cambio de nacionalidad de la 

sociedad; VI.- Transformación de la sociedad; VII.- Fusión con otra sociedad; VIII.- 

Emisión de acciones privilegiadas; IX.- Amortización por la sociedad de sus 

propias acciones y emisión de acciones de goce; X.- Emisión de bonos; XI.- 

Cualquiera otra modificación del contrato social, y XII.- Los demás asuntos para 

los que la Ley o el contrato social exijan un quórum especial. 
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Cuando dos o más sociedades cooperativas se fusionen para integrar una sola, la 

sociedad fusionante que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y 

obligaciones de las fusionadas. Para la fusión de varias sociedades cooperativas 

se deberá seguir el mismo trámite. 

8.8 INVESTIGACIÓN FINANCIERA 

Este tipo de investigación muestra como está estructurada financieramente una 

empresa destinada a la elaboración de queso. En la figura 49 que se presenta en 

la investigación técnica se expone un listado a detalle de los activos que se 

necesitan en un de negocio de este giro, así como el costo de cada uno de ellos, 

con un monto total  de $119, 360,00.  Al mismo tiempo se muestra en la figura 50 

el costo de inversión de la obra civil que haciende a la cantidad de $ 225,000 

considerando el costo del terreno, número de metros construidos y diseño de la 

planta.  

La inversión total está comprendida por inversión fija (terreno, obra civil y 

mobiliario y equipo) inversión diferida (capital, asistencia técnica y el capital de 

trabajo arrojando una inversión total de $ 459,360 pesos. Como se muestra en la 

figura 53. 

Figura 53. Inversión total 

 

En cuanto a los costos de producción en que se incurren dependerá de la 

capacidad productiva de la planta. En la figura 54 se denota la proyección a 5 

años de los costos totales que comprende costos variables (costos de materia 

Concepto U de medida cant Costo u Inv. Total

Inv. Fija 

Terreno Metros 200 500 100000

Obra civil obra 1 125000 125000

Mob y equipo Piezas 119360

Total de Inv fija 344360

inv. diferida

Cap y asistencia tec. talleres 2 15000

Total de inv. Diferida 2 15000

Capital de trabajo presupuesto 1 100000

Total de cap. trabajo 100000

 Inv. total 459360
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prima y mano de obra) mientras que los costos fijos están conformados por  

(gastos de funcionamiento y equipo de limpieza. Y la suma de los costos variables 

y costos fijos dan como resultado los costos totales en que incurrirá una quesería 

en su proceso de  producción. El costo total del primer año es de $ 661, 440. 

Figura 54. Proyección de costos totales  
 

Costos variables 

 

Costos fijos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Concepto Cantidad C. Unitario Cto.  Mensual 1 2 3 4 5

Leche ( 200x 30) 200 6 36000 432000 604800 967680 1741824 3309465.6

Cuajo ( Lts ) 2 150 300 3600 5040 8064 14515.2 27578.88

Sal ( Bulto ) 1 250 250 3000 4200 6720 12096 22982.4

Total 406 36550 438600 614042 982467 1768439.2 3360031.88

Concepto Cantidad Costo unitario Sueldo mensual 1 2 3 4 5

Quesero 2 200 12000 144000 187200 243360 316368 411278.4

Ayudante 1 120 3600 43200 56160 73008 94910.4 123383.52

Total 3 15600 187200 243362 316371 411282.4 534666.92

  costos variables 52150 625800 857404 1298838 2179721.6 3894698.8

Años

Costo de matería prima 

Años

Costo de mano de obra 

Concepto Costo Mensual 1 2 3 4 5

Servicio de agua 160 1920 2208 2539.2 2920.08 3358.092

Servicio de luz 180 2160 2484 2856.6 3285.09 3777.8535

Servicio de gas 360 4320 4968 5713.2 6570.18 7555.707

Otros gastos 500 6000 6900 7935 9125.25 10494.0375

Total 1200 14400 16562 19047 21904.6 25190.69

Concepto Cantidad C.Unitario Costo Mensual 1 2 3 4 5

Cepillos 6 30 180 2160 2484 2856.6 3285.09 3777.8535

Escobas 6 25 150 1800 2070 2380.5 2737.575 3148.21125

Jergas 5 20 100 1200 1380 1587 1825.05 2098.8075

Detergente ( Kg ) 15 20 300 3600 4140 4761 5475.15 6296.4225

Jaladeras 4 30 120 1440 1656 1904.4 2190.06 2518.569

Gel ( Manos ) 5 25 125 1500 1725 1983.75 2281.3125 2623.509375

Guantes 20 10 200 2400 2760 3174 3650.1 4197.615

cubetas 10 40 400 4800 5520 6348 7300.2 8395.23

Cloro Lts 5 15 75 900 1035 1190.25 1368.7875 1574.105625

Franelas 6 20 120 1440 1656 1904.4 2190.06 2518.569

Total 1770 21240 24428 28092.9 32307.385 37153.89275

Costos fijos 2970 35640 40990 47139.9 54211.99 62344.58

Costos totales 55120 661440 898394 1345977.9 2233933.59 3957043.38

Años

Gastos de funcionamiento 

 Equipo de limpieza 

Años
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En la figura 55 se proyecta la producción de quesos por día, mensual, anual y el 

costo unitario  en que se incurre para su producción. Así mismo la figura 56 refleja 

los ingresos que se perciben por la venta del queso de cabra, por ejemplo; 240 

unidades diarias X 30 días del mes 7200 unidades X 12 meses del año da como 

resultado una producción de 86400 unidades a un precio de venta de 12 pesos por 

unidad $1,036,800 menos el costo de las ventas 6.4 por unidad $552,960 arrojará 

una utilidad para el primer año de $483,840 por ingresos en ventas del queso de 

cabra, lo cual refleja que la propuesta de la  instalación de una quesería en la 

microrregión de Coyopolan es financieramente rentable, ya que como se puede 

observar que desde el primer  año de operación se  puede cubrir el costo total de 

la inversión que es de $ 459,360 como se muestra en los estimados realizados en 

la figura 53. 

 

Figura 55. Producción de quesos de cabra 

 

 

Figura 56. Ingreso por venta de quesos de cabra  

 

El estado de resultados figura 57 es uno de los estados financieros que más llama 

la atención a los grupos de emprendedores o empresarios ya que en este se verán 

reflejados los ingresos por las ventas del queso de cabra, así como los gastos en 

Concepto Cantidad Costo  unitario Cto mensual 1 2 3 4 5

Quesos ( 20 X 12)120gr 240 6.4 46080 552960 774144 1238630 2229534.72 4236116

 Producción de Quesos ( 240 unidades x 30 dias = 7200 X 12 =86400 unidades anual )

Años

Concepto cantidad Precio de vta12 Cto de venta 6.4 Utilidad 1 2 3 4 5

Ventas 86400 1036800 552960 483840 1451520 2322432 4180377.6 7942717.4 15885434.88

Años 
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los que se  incurrieron y en base  a la diferencia positiva o negativa se podrá 

determinar  si se obtuvieron ganancias o pérdidas en un periodo determinado.  

Tomando como referencia las estimaciones realizadas en las figuras 55 y 56 para 

la realización del estado de resultados se proyecta para el primer año una 

tendencia positiva con una utilidad neta de $422,496.  ($483,840 por ingresos en 

ventas del queso de cabra menos gastos financieros $ 14,400 menos utilidad del 

producto del trabajo PTU 10% 46,944). 

Figura 57. Estado de resultados  

 

Debido a lo complejo del sistema financiero solo se hace  referencia de los puntos 

más significativos contablemente sin embargo sirven de apoyo para que el 

inversionista (s) tenga un conocimiento más amplio y en base a ello tome las 

decisiones que más le convengan.  

El realizar los cálculos financieros a cinco años, muestra la tendencia positiva que 

el invertir en un proyecto sobre la implementación de una quesería en la 

microrregión de Coyopolan es redituable desde el primer año de operación, lo que 

es tentativo  para echar andar este tipo de propuesta. Es de mencionar que la 

información que se utilizó para elaborar esta corrida financiera se basó en datos 

reales lo que da mayor validez y confiabilidad a  dicha investigación financiera. 

Concepto 1 2 3 4 5

Ingresos X Vtas 1036800 1451520 2322432 4180377 7942717

Costo de produccion 552960 774144 1238630 2229535 4236116

utilidad bruta 483840 677376 1083802 1950842 3706601

Gtos de funcionamiento 14400 16561 19046 21903 25190

Utilidad de operacion 469440 660815 1064756 1928939 3681411

Gtos financieros 0 0 0 0 0

Utlidad antes de impuesto 469440 660815 1064756 1928939 3681411

P.T.U (10%) 46944 66081.5 106475.6 192893.9 368141.1

Utilidad neta 422496 594733.5 958280.4 1736045.1 3313269.9

 Estado de Resultados

AÑOS



 

100 

 

8.9 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA UN PROYECTO 

(Productores) 

- Determinar una fecha para una junta de asamblea  

- Reunión de productores o miembros de la comunidad que participarán en el 

proyecto. 

- Nombramiento de representantes; presidente, tesorero, vocales de vigilancia etc. 

para estar debidamente organizados y formar grupos de trabajo que representarán 

ante cualquier dependencia de gobierno. 

- Llegar a acuerdos  en la asamblea para solicitar el apoyo financiero. 

- Solicitar apoyo a técnicos especializados y certificados  a través de talleres para 

que den asesoría de los beneficios y obligaciones a que se someterá la sociedad 

al adquirir el fondo de financiamiento. Y conocer si el grupo cumple con los 

estándares para adquirir el financiamiento. En cuanto a la tenencia de la tierra o 

experiencia en el manejo del recurso genético. 

- Revisión del programa de operación para conocer bajo qué condiciones las 

oficinas de gobierno harán los préstamos (asesoría externa especializada). 

- Reunir y revisar la documentación de cada uno de los productores que formarán 

la sociedad, para poder tramitar el apoyo. 

- Integrar el expediente completo de los productores que formarán la sociedad 

- Llenado de formatos de manera escrita o vía electrónica  que solicita la oficina de 

gobierno. 

- Presentar en tiempo y forma la documentación   

Reglas de Operación  

Procedimiento de la instancia ejecutora (oficinas de Gobierno). 
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I. La ventanilla. 

- Registra al solicitante y revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos 

anexos. 

- Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en el presente 

acuerdo para el componente correspondiente, se le hará saber antes de ingresar 

la solicitud explicándole el procedimiento a seguir. 

- Recibe la solicitud de apoyo y anexos y entrega al solicitante un acuse de recibo. 

- Remite el expediente y sus anexos al área dictaminadora, correspondiente. 

II. Instancia ejecutora: 

Verifica cumplimiento de los requisitos aplicables. 

En caso de que la solicitud no contenga los datos o no se cumplan los requisitos 

aplicables, se deberá prevenir al solicitante mediante publicación en la ventanilla 

correspondiente y la página electrónica de la instancia ejecutora, identificando el 

trámite por su número de folio y por una sola vez, para que subsane la omisión en 

un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del día de la notificación. 

- Emite dictamen, evaluando bajo los parámetros aplicables a cada componente. 

- Genera resolución a la solicitud conforme a lo establecido en el trámite de cada 

componente. 

- Publica un listado de beneficiarios autorizados lo cuales reciben un número de 

folio en las ventanillas correspondientes y también en la página electrónica de la 

Secretaría. 

-Instruye al área encargada de ejecutar la entrega de apoyos o subsidios. 

III. Entrega de apoyo o subsidio: 

- Realiza las gestiones para la entrega de apoyo o subsidio. 



 

102 

 

Para el otorgamiento de los apoyos o subsidios a los beneficiarios de los 

programas y componentes regulados en las presentes Reglas de Operación, se 

avanzará en la instrumentación de un mecanismo de dispersión vía electrónica, 

mediante el uso de productos bancarios (Diario oficial de la federación, febrero 

2013). 

Oficinas de gobierno  que tramitar los fondos de apoyo en el sector rural con el 

propósito de generar el autoempleo principalmente en zonas marginadas y de 

bajos ingresos. SEDARPA (Secretaria de desarrollo agropecuario rural y pesca).  

SAGARPA  (Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y 

alimentación. SEDESOL (Secretaria de desarrollo social). 

8.10 IMPACTOS DEL PROYECTO EN LA INSTALACIÓN DE LA QUESERÍA 

COMUNITARIA 

8.10.1 Impacto social 

Busca la participación y la inclusión social de las comunidades de la microrregión 

para alcanzar su desarrollo social y participativo que conlleve al bienestar de los 

pobladores donde predomine la equidad e igualdad así como la satisfacción de 

sus necesidades básicas humanas. La aceptación afirmativa por la propuesta de 

la instalación de una quesería. Que las comunidades sean participativas y 

entusiastas y con ánimo de aprender algo nuevo. Que se integre la mujer al 

campo laboral. Que exista trabajo en grupo, compañerismo e involucren a la 

familia en la elaboración del queso. Que se fomenten las relaciones 

interpersonales y se da una fluidez de comunicación a través de las reuniones 

entre caprinocultores donde se decidan, precios y calidad del queso. Convivencia 

entre las comunidades productoras para coordinar sus trabajos relacionados a la 

quesería. Que las comunidades estén abiertas a toda persona que quiera 

brindarles a poyo para mejorar su situación. Que los productores se sientan 

importantes por el trabajo que realizan (queso) (Valencia y Arbiza , 2000). 
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8.10.2 Impacto económico 

Promoción del queso de cabra  para penetrar y competir en el mercado en la 

ciudad de Xalapa, Capital del estado de Veracruz. Para aumentar el poder 

adquisitivo de los pobladores de las comunidades y así lograr un mejoramiento 

continúo en la microrregión de Coyopolan, que se dará cuando haya  un equilibrio 

en lo social, económico y ambiental logrando la sustentabilidad e incentivando la 

creación de fuentes de trabajo, autoempleo, disminución de la migración a la 

ciudad y un mejor nivel de vida.      

8.10.3 Impacto técnico 

Fomentar la conservación de su recurso genético (cabras). Conservar la tipicidad 

de subproducto (queso de cabra). Capacitación a través de cursos – talleres  para 

darle el valor agregado al producto (queso de cabra) y obtener  a través de la 

pasteurización quesos de mayor calidad y peso y como consecuencia un beneficio 

monetario a los caprinocultores. 

8.10.4  Impacto ambiental 

El capital humano es primordial para el desarrollo, sin embargo no sería posible 

concebir ni la vida humana sin el sustento que brinda la naturaleza, a través de la 

riqueza de sus recursos naturales de la cual nos privilegia nuestra tierra. Es de 

mencionar que actualmente los modelos de  desarrollo a la hora de plantearse 

consideran el aspecto ecológico ambiental y con sustentabilidad en la utilización 

directa o indirecta de los recursos naturales y energéticos, de tal forma que el 

ecosistema tenga la capacidad de regeneración y generación de los residuos.  

En el caso de este proyecto productivo ( Quesería)  el manejo que se le dará a los 

residuos es un ciclo donde el lactosuero se destinarán para hacer requesón y al 

excedente se destinará  para el consumo de los animales (cerdos, cabras, 

becerros, vacas etc.) y a la vez el excremento de estos será utilizado como abono 

para sus es cosechas, fincas o pastizales estos últimos servirán como alimento 
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para el ganado caprino y así se cierra el ciclo del residuo ( lactosuero)  y vuelve a 

iniciar  con la producción de la leche ( Valencia y Arbiza, 2000). 

8.10.5 Impacto de sustentabilidad 

Constituye un escenario entre diferentes ideales y valores acerca de la ecología, la 

economía, la sociedad y la política, una virtud de este concepto consiste en 

colocar en un mismo plano el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico 

como integrantes de una misma realidad. Por ello el desarrollo sustentable de este 

proyecto pretende: Una economía que se relacione con el  sistema de vida de los 

miembros de la comunidad en base a una distribución equitativa de recursos y 

oportunidades entre los miembros de la comunidad para El lograr un equilibrio en 

estos rubros permitirá un mejoramiento continuo en y sistemático en las 

comunidades que tomen parte en la propuesta para la instalación de la quesería.  
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9. DISCUSIÓN Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

En San Felipe del Progreso es una comunidad rural perteneciente al Estado de 

México cuenta aproximadamente con 4121 habitantes, su suelo es seco y 

semiárido es una región altamente caprinocultora por tradición (INEGI, 2010). 

Existe un grupo compuesto por 20 caprinocultores con un promedio 40 cabras por 

hato, los cuales transforman su leche en queso fresco de rueda, pero de manera 

artesanal, pues no cuentan con la infraestructura y equipo para la elaboración de 

estos lo que limita que le den un valor agregado  y al mismo tiempo un ingreso 

adicional por su venta (Rojas 2000). 

Esta comunidad rural es como una de tantas de nuestro país donde la 

marginación y el rezago social se denotan en sus pobladores sin embargo son 

gente entusiasta con una actitud positiva y comprometidos en mejorar la cadena 

productiva, bajo su entorno sustentable y sostenido, manteniendo siempre la 

inocuidad de sus productos y protegiendo el medio ambiente. Caso similar 

presenta la microrregión de Coyopolan y las comunidades de Tlalchi, Xixicazapan 

y atecaxil las cuales son objeto de este estudio. Si bien es cierto que la comunidad 

de San Felipe y la microrregión de Coyopolan cuentan con los recursos naturales 

y genéticos también los es que muestran poca organización en el manejo de sus 

hatos caprinos, escasa capacitación, baja sanidad,  bajos rendimientos de leche, 

desconocimiento por elaborar productos derivados de la leche que no sea el 

artesanal queso fresco de rueda así como desconocimiento del mercado para su 

comercializar sus productos. 

Tanto la Microrregion de Coyopolan y el grupo de San Felipe han hecho la 

caprinocultura una actividad familiar de autoempleo donde se empieza a ver el 

apoderamiento de la mujer en la elaboración del queso fresco de cabra, mientras 

que el jefe de familia se ocupa del manejo del hato y venta del producto.  

Ambas regiones afirman que han tenido poco apoyo gubernamental en cuanto a 

incentivar la producción y reproducción a través de mejoras genéticas y manejo de 

sus hatos caprinos, así como recibir capacitación para la elaboración del queso 
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fresco de cabra y mucho menos hacerles de su conocimiento de la importancia 

que tiene el que pasteuricen su leche, por lo que desconocen la trascendencia que 

tiene la pasteurización. 

En la microrregión de Coyopolan en la comunidad de Tlalchi a través de cursos – 

talleres los caprinocultores conocieron las ventajas que tiene el pasteurizar la 

leche; evitar enfermedades, calidad e higiene en los productos lácteos, mayor 

rendimiento en la cuajada para elaborar el queso y para la aplicación de una 

biotecnología apropiada y apropiable a su realidad. En el caso de la comunidad de 

San Felipe  (Jaramillo, 2009) no hace referencia a este apartado por lo que no se 

cita. 

El desconocimiento del mercado por parte de los productores caprinos de la 

microrregión de Coyopolan se debe a que su producción no es grande y no ha 

surgido la necesidad de conocer a fondo el segmento de la población al cual está 

dirigido el producto (quesos frescos de cabra) sin embargo deben tener presente 

este punto por un incremento en su producción. Mientras que la comunidad de 

San Felipe tiene claro y definido cual es su mercado meta ya que su producción es 

considerable y tienen que buscar a quien vender su producto (queso fresco de 

cabra) (Jaramillo, op cit). 

Los Caprinocultores de la Microrregion de Coyopolan a través del desarrollo del 

proyecto productivo conformado por; 1) Investigación de Mercados le permitirá que 

los productores caprinos conocer cuál es su mercado  así como determinar si 

realmente existe demanda por él. 2) Investigación Técnica sugiere una estructura 

arquitectónica de una quesería. 3) Investigación Legal señala bajo que leyes se 

regula una quesería. 4) Investigación Financiera se especifica cuanto se invertirá y 

cuanto se ganara y en qué tiempo será redituable una quesería. Este proyecto 

productivo determina si es factible y viable la instalación de una quesería rural 

participativa en la microrregión de Coyopolan. 

Se puede observar que la microrregión de Coyopolan  y la comunidad de San 

Felipe tienen un funcionamiento similar aunque esta con un ligero incremento en 
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su producción lechera, sin embargo no cambia su situación de marginación y 

rezago social de ambas.  Pero como una alternativa para los caprinocultores de la 

microrregión de Coyopolan se hace el planteamiento de la instalación de una 

quesería rural comunitaria aspecto que no han desarrollado la comunidad de San 

Felipe por falta de asesoría y apoyo de especialistas en el ramo de la investigación 

de mercados, sin embargo están funcionando y obteniendo dividendos por la 

venta de su producto en el mercado. 

  

10. CONCLUSIÓN  

Al desarrollar este proyecto se constató la situación de pobreza en que viven las 

familias de la Microrregión de Coyopolan, empero esto no es un obstáculo para 

ellos, ya que las ganas por salir adelante son más grandes que su inestabilidad 

económica y social, lo que los enaltece como seres humanos por su humildad y el 

ser gente de trabajo. 

Las familias de esta zona rural paradójicamente son ricos por el medio ambiente 

en el que viven ya que cuentan con riqueza de flora y fauna, pero 

desafortunadamente son comunidades marginadas con una situación económica 

precaria por lo que tienen que emigrar a  otros poblados cercanos o a la ciudad de 

Xalapa para emplearse y así obtener un ingreso para satisfacer las necesidades 

básicas de su familia. 

Tomando en consideración su riqueza ambiental y que cuentan con el recurso 

genético (cabras), como una opción para que disminuya el índice de  migración y 

desempleo se planteó una propuesta “la instalación de una quesería rural 

comunitaria en la microrregión de Coyopolan” con el propósito de lograr una 

equidad en el aspecto económico, social, cultural  y sustentable encaminado al 

mejoramiento continuo de las familias que participen. 

Al realizar el diagnóstico comunitario  a través del análisis FODA es de resaltar las 

fortalezas de la comunidad; son unidos, participativos, organizados, compartidos,  
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trabajadores, entusiastas por aprender algo nuevo y la participación y 

empoderamiento  de la mujer en el proceso productivo. El que sólo se mencionen 

las fortalezas no quiere decir que no se consideren los otros aspectos de este 

análisis para crear estrategias que ayuden en la toma de decisiones, sin embargo 

su ímpetu por salir adelante los hace vencer día con día los tropiezos que se van 

presentando en el camino de la vida. 

En lo que respecta a la actividad caprina en la microrregión de Coyopolan los 

productores han desempeñado esta función por generaciones lo que les da la 

experiencia en el manejo de sus hatos y en la elaboración de queso para su 

autoconsumo o venta. Es de hacer mención  que la lejanía donde habitan los 

productores hace que se les dificulte vender su leche por lo que hacen queso de 

rueda y en ocasiones en trozo y lo venden en el poblado más cerca o en la ciudad. 

En lo referente al lactosuero  por su nutriente; este es usado principalmente como 

alimento para otros animales por lo que no contamina el medio ambiente, además 

las cabras no afectan su entorno ya que son ramoneadoras  por excelencia y no 

afectan los bosques además de que  su alimentación se implementa con forrajes. 

Por lo tanto el sector caprino es una actividad amigable con el medio ambiente. 

Una vez realizado el diagnóstico comunitario para conocer a fondo la situación de 

la comunidad, así como adquirir conocimientos acerca del manejo de sus hatos a 

través de cursos- talleres, entrevistas y cuestionarios se pudo ampliar el acervo 

proporcionado por los productores caprinos lo que da la pauta para hacer la 

propuesta de la instalación de la quesería en la microrregión de Coyopolan y 

poblados cercanos. 

A lo largo de cuatro investigaciones particulares; Investigación de mercados. 

Investigación técnica, Investigación legal e Investigación financiera  se propuso 

demostrar que el mercado de venta de quesos de cabra era rentable y que admitía 

la incorporación de nuevos negocios. 
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Había convicción de que el mercado referido tenía una especie de “saturación” 

debido al gran número  de negocios establecidos, sin embargo, el mercado de 

consumidores no está ciertamente satisfecho. La investigación realizada confirmó 

estas premisas, al demostrarse que la mayor parte de los negocios establecidos 

no tienen ninguna intención por satisfacer las  demandas de los consumidores de 

manera oportuna y con la calidad deseada. 

Se constató que existen un gran número de negociaciones improvisadas que, 

pese a no cumplir eficientemente su misión  obtienen utilidades y que los negocios 

establecidos, cuentan con una mejor ganancia, más no la deseable. 

Se puede determinar que existe un hueco en el mercado y viabilidad primaria para 

admitir más negocios de este tipo. 

La parte relativa a la localización técnica pese a lo simplista de sus propuestas, es 

realista y válida en tanto que permite visualizar una probable ubicación práctica de 

un negocio como el contemplado en el proyecto.  

La propuesta resultante del análisis financiero demuestra que hay buenos 

rendimientos que hace atractiva la decisión de invertir. La metodología empleada y 

el sistema de cálculo (corrida financiera) permitieron hacer un análisis más 

riguroso y por ende con mayor validez y confiabilidad. 

El proyecto  tiene viabilidad y confiabilidad lo que es bueno para todo aquel 

inversionista emprendedor, aunado a que es un proyecto, interesado en mejorar la 

situación  económica, social, cultural y sustentable de la microrregión de 

Coyopolan al grado de lograr un mejoramiento continuo en la comunidad. 

El hacer gestión va más allá de hacer trámites burocráticos, consistió en trabajo de 

campo donde se conocieron los diversos puntos de vista y necesidades de la 

comunidad,  realización de cursos- talleres de capacitación y apego a las leyes 

que rigen la protección del medio ambiente de nuestro país. 
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