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Objetivos

El participante se relacionará con estrategias
que puede adoptar para mercadear
productos derivados de leche de cabra.



Estrategias de mercadeo

• Estrategias de mercadotecnia, estrategias comerciales o
estrategias de marketing

• Objetivos de las estrategias de mercadeo
• identificar alternativas para vender el producto y posicionar el

producto en la mente de los consumidores
• aumentar las ventas
• lograr una mayor participación del producto en el mercado

• El desarrollo de estrategias de mercadeo comienza con el
análisis del entorno del negocio incluyendo los gustos y
preferencias de los consumidores.



Valor de Importaciones de Quesos a Puerto 
Rico, 2017

Estados Unidos; 
181,365,692; 97%

España; 1,029,889; 0%

Bélgica; 37,941; 0%

Países Bajos; 3,751,679; 2% Alemania; 1,478,920; 1%

http://jp.pr.gov/External-Trade-Data



Valor de Importaciones de Yogurt a Puerto 
Rico, 2017

Estados Unidos; 
20,691,069; 98%

Canada; 358,512; 2%

http://jp.pr.gov/External-Trade-Data



Producción en Puerto Rico de subproductos de 
leche de cabra



¿Qué motiva al consumidor?

¿Qué motiva al consumidor? ¿Cómo el mercadeo agrícola lo puede 

satisfacer?
Satisfacer sus gustos y preferencias Ofrecer diversidad de producto
Experimentar cambios, ser diferente Ofrecer variedad de productos-básico 

gourmet
Encontrar productos confiables Identificación con marca  

Presentar fecha de expiración o de empaque
Encontrar productos seguros Incluir ingredientes en la etiqueta
Mejorar la salud Incluir valores nutricionales en la etiqueta
Ahorrar tiempo en la preparación de 

alimentos

Vender alimentos precocidos o listos para el 

consumo

ASORE y MIDA. (2018). Estudios del consumidor.
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Diferenciación por procesos

Tomado de: Goat’s Milk Products – The Farm House Natural Cheeses (farmhousecheeses.com)

https://farmhousecheeses.com/news/


Diferenciación por procesos y empaques



Diferenciación por marca y lugar de origen

•Gouda

•Brie

•Camembert

•Otros



Diferenciación 
por uso
• Placer fuera del hogar

• Regalo

• Placer dentro del hogar

• Dieta

• Alimento nutritivo

• Rápida asimilación

• Mayor valor nutricional
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Precio

Costos de producción

• Costos de Inversión
• Estructuras
• Maquinaria y equipo
• Animales reproductores
• Otros

• Costos operacionales
• Alimento
• Mano de obra
• Materiales
• Otros

Precio de la competencia
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Promoción

Promoción

Anuncios

Ventas 
personales

Publicidad

Relaciones 
públicas

Exhibiciones

Mercadeo 
digital



Contacto directo con clientes potenciales

• Cámara de Mercadeo Industria y
Distribución de Alimentos (MIDA)

• Asociación de Restaurantes de PR (ASORE)
• Asociación Gastronómica y Culinaria de PR
• Sociedad Occidental del Vino
• Cofradía del Vino
• Escuela Hotelera UPR Carolina



Contacto directo con clientes y consumidores 
potenciales

•Degustaciones de 
productos

•Confección de alimentos

“Se deberían establecer plazas 
en PR donde los chefs 
pudiésemos adquirir productos 
locales como estos.”  

Chef Daniel
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Plaza



Otros productores

“En estos momentos no podemos 
cubrir la demanda de producto con 
la materia prima que producimos, 
por lo que compramos leche a otros 
agricultores bajo nuestra supervisión 
en torno a alimentación de cabras y 
saneamiento de las operaciones. 
Nuestra visión es poder crear una 
red de suplidores de leche de cabra y 
que nuestra fábrica sea el centro de 
acopio y elaboración.”

María Teresa Juan-Urrutia



Mercados de Agricultores

El Mercado Familiar

Mercados Agro Ecológicos

Placita en Plaza



Chefs

350 Fine Dining Restaurants

• En Boga (San Juan)

• 1919 Restaurant – Hotel Vanderbilt

• Lanterna (San Juan)

• Sage Stake House (San Juan)

• Bodegas Compostela (San Juan)

• Santaella (San Juan)

• Niche Bistro (San Juan)

• Wilo Eatery and Bar (Guaynabo)
pionono de cordero y queso de 

cabra y salsa de tomates 

rostizados



Food trucks gourmet

Gastronomía Urbana Móvil



Chefs – servicio personalizado

• “Destination wedding”

• “Pop-Up Dinner”

• “Special Catering Events”



Otros Mercados especializados

“Si estuviera dispuesto ya que personalmente consumo estos quesos acompañado de buen vino tinto 

para tener una experiencia exquisita.”



Agroturismo

• Recorridos por la finca

• Ordeñar cabras

• Confeccionar quesos, helado, 
yogurt o dulce de leche

• Degustar productos

• Actividades para niños

• Área de ventas



Ventas directas al consumidor por internet

Aumento de 41-43% en el número de
personas que compran por internet.

Aumento mayor en la generación x (40-54
años).

93% tienen presencia en una red social.
Estudios Técnicos, Inc. (2019). 2019 Digital / Mobile Behavioral Study. 
Puerto Rico.



Agradecimiento

Profesores

• Leyda Ponce de León, PhD

• Abner A. Rodríguez Carias,
PhD

Estudiantes curso ECAG 4007

• Javier Otero

• Jean L. Rodríguez

• Fabiola González

• Lizmary Santiago

• Carlos Delgado

• Kevin Joseph Rodríguez

• Eduardo Romero



Gracias…

myrna.comas@upr.edu

myrnacomas.com
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