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ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
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Market research to determine the feasibility of expanding the 
marketing of milk products VILLAHGO in the municipality of 

Santiago Ixcuintla, Nayarit

ABSTRACT

This market study is part of the close collaboration between Universidad Tecnológica de la 
Costa and the productive sector. The objective was to determine the feasibility of expanding the 
market of the dairy products produced by the company named Villahgo, towards the 
municipality of Santiago Ixcuintla Nayarit. 

There were applied 117 surveys to calculate the sample set at a maximum error margin of 8%, 
working with 92% level of confidence. Data collecting was randomly picked from the chosen 
neighborhoods. It was determined that most households in the city of Santiago are used to 
consume dairy products due to flavor and nutritional values. The fact that some percentage of 
people do not consume dairy products due to lactose intolerance, was also detected; therefore it 
was determined that the expansion of the company Villahgo is in fact feasible.Keywords: Dairy 
products, marketing, Santiago Ixcuintla.
Keywords: Dairy products, Market, Marketing.

RESUMEN

El  presente estudio  de mercado  forma parte de  la estrecha colaboración  que existe entre la 
Universidad Tecnológica de la Costa  con el sector  productivo. El objetivo  fue determinar  la 
factibilidad de expandir la comercialización de productos lácteos de la empresa Villahgo en la 
ciudad de  Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Se aplicaron  117 encuestas, para el cálculo de la muestra se fijó un error máximo de 8%, 
trabajando con 92% de nivel de confianza. El levantamiento de información en las colonias 
seleccionadas se hizo de forma aleatoria. 
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Se determinó que  en la mayoría de los hogares de Santiago Ixcuintla  se acostumbra consumir 
productos lácteos  por su sabor agradable y por los beneficios nutrimentales  que  perciben en  
ellos; se detecta así también  que el porcentaje de las personas que  no  consumen  lácteos es 
debido a la intolerancia a la lactosa, por lo que no representa amenaza  alguna para la expansión  
de la comercialización de los productos de la empresa  Villahgo.
Palabras clave: Productos lácteos,   Mercado, Comercialización.

INTRODUCCIÓN

La competitividad a la que se enfrentan las empresas hoy en día, hace evolucionar la 
implementación de estrategias mercadológicas, administración de personal, adquisición de 
nuevas tecnologías,  administración, planes de ventas, mejora en los procesos productivos, 
mejora en la calidad de los productos e investigaciones de mercado para la expansión del 
producto entre otros aspectos indispensables  para la sobrevivencia de los productos en el 
mercado y que a nivel mundial ha hecho exitoso este sector.

En el pueblo de Villa Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, México, existe una 
empresa que elabora productos lácteos de alta calidad en el proceso y gran sabor que es lo que la 
ha mantenido en el mercado, además de precios razonables de los productos derivados de la 
leche de vaca.

La presente investigación muestra los resultados obtenidos por medio de la aplicación  de 
cuestionarios, degustaciones, entrevistas y recolección de datos. Esta  se llevó a cabo en la 
ciudad de Santiago Ixcuintla, con el objetivo principal de obtener la información necesaria para 
decidir la factibilidad de la comercialización de los productos en dicha ciudad.

La información recabada demuestra la aceptación de los derivados lácteos elaborados por la 
empresa VILLAHGO específicamente en los criterios de sabor, olor, consistencia y precio, 
aunque, en la presentación de dichos productos se encontró una amplia área de oportunidad.

MARCO TEÓRICO

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005-2011, con la regionalización se 
pretende homogeneizar y equilibrar los criterios para la definición de las estrategias que 
promuevan el desarrollo de las regiones en el Estado: que se atienda la región desde la región 
misma, es decir, es muy importante impulsar el emprendurismo de las micro empresas, para el 
desarrollo de los municipios.

El mercado de alimentos y productos primarios se desarrolla y expande de manera muy 
elevada, de acuerdo con los datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 
aplicado por el INEGI, en la región norte del estado de Nayarit (donde se encuentra Santiago 
Ixcuintla) se asientan 304,097 habitantes, que constituyen la tercera parte de los Nayaritas 
(33.05%),  lo que representa una ventana de oportunidades para cualquier inversionista. La 
elaboración de productos lácteos fermentados representa la segunda industria más importante 
después de la producción de bebidas alcohólicas.

Según CODEX alimentarios (2000), los productos lácteos son productos obtenidos mediante 
cualquier elaboración de la leche que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes 
funcionalmente necesarios para la elaboración.
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Para Kotler  y Trias (2004), el mercado se define como la persona o empresa que tiene o pueden 
tener la necesidad que intentemos satisfacer con el producto o servicio que vendemos.

Eugenio Morales (1985)  menciona que la comercialización es la actividades económicas  que  
llevan  consigo el traslado de bienes  y servicios,  desde la producción  hasta  el  mercadeo,  
incluye el conjunto  de procesos  o etapas  que  deben  superar los productos en  el  flujo  que va 
desde el productor  hasta el consumidor final en  el momento,  lugar y fecha  en  que este ultimo  
lo  desea.

METODOLOGÍA

I.- Definición del problema
Productos lácteos Villahgo requiere información sobre las preferencias los consumidores del 
municipio de Santiago Ixcuintla para determinar la factibilidad de expandirse a dicha ciudad. 
Para lo cual se ha planteado la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las preferencias en productos lácteos de los consumidores de Santiago 
Ixcuintla?

II.- Objetivos del proyecto 
General: Determinar la factibilidad de expandir la comercialización de productos lácteos 
VILLAHGO en la ciudad de  Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Específicos:

1. Conocer  los gustos y preferencias  del  mercado sobre  productos lácteos. 
2. Determinar el reconocimiento que tiene la empresa Villahgo en  la población  de 

Santiago  Ixcuintla. 

III.- Diseño de la investigación
Para este estudio, se aplicó una investigación cuantitativa; con el fin de conocer los gustos y 
preferencias de los consumidores reales y potenciales, así también para  obtener información 
acerca de la variedad de productos que oferta la empresa.

Mercado objetivo de la  investigación
·Mercado primario: La población objetivo de la investigación son amas de casa.
·Mercado secundario: Comercios detallistas ubicados en Santiago Ixcuintla, como 

tiendas de abarrotes, minisúper y supermercados que tengan a la venta productos 
lácteos como queso, panelas, requesón, yogurth entre otros.

Estudio cuantitativo
El diseño del cuestionario se ha guiado considerando las preguntas de investigación, utilizando 
principalmente escalas nominales y de intervalos, la mayoría de las preguntas son 
estructuradas de opción múltiple. La realización de la prueba del cuestionario se hizo a 9 
elementos de estudio, para detectar posibles errores de redacción u orden. 

Técnica de muestreo: El muestreo utilizado es por agrupamientos en etapas, ya que primero se 
definieron las colonias que formaron la muestra de estudio, de lo cuál se distribuyeron el 
número de cuestionarios de manera ponderada. El levantamiento de información en las 
colonias seleccionadas se hizo de forma aleatoria. 
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Tamaño de la muestra: En total se realizaron  117 encuestas. La muestra se ha diseñado 
partiendo de los objetivos definidos en la presente investigación, por lo cual se ha buscado que 
sea representativa de la ciudad de Santiago Ixcuintla. Para el cálculo de la muestra se fijó un 
error máximo de 8%, trabajando con 92% de nivel de confianza y con valores utilizados en el 
peor de los casos para la probabilidad a favor y en contra. La definición de los grupos fue por el 
criterio de población donde vive, de tal forma que fueron ponderadas las diferentes colonias 
que conforman la ciudad en estudio.

Cálculo de la muestra: El universo de estudio se estructura  por el total de hogares en la 
población de Santiago Ixcuintla la cual está compuesta por 4608. Fuente: II Conteo de 
Población y Vivienda 2005.

Trabajo de campo: Fueron seleccionados 4 alumnos del grupo MKT 42 como encuestadores, 
teniendo como supervisor a un profesor de la carrera. La capacitación para los encuestadores se 
realizó en las instalaciones De la Universidad Tecnológica de la Costa. El levantamiento de 
información se realizó el día 19 de noviembre. Las funciones de supervisión consistieron en la 
revisión de llenado de encuesta por cada uno de los entrevistadores para garantizar el control de 
muestreo así como la realización de todas las encuestas como se definió en el marco de 
muestreo.

RESULTADOS

1.- Consumo de productos lácteos en  la localidad de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit

Tabla 1: El consumo de productos derivados de la leche o lácteos en  los hogares de 
Santiago Ixcuinta
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Grafica 1: ¿Usted acostumbra consumir productos derivados de la leche ó lácteos en el 
hogar?

Al respecto del consumo de productos lácteos en la población de Santiago Ixcuintla se  
determinó que  la mayoría de los encuestados  acostumbra consumir productos derivados de la 
leche. (Grafica 1)

Tabla 2: Razones de no consumo de productos lácteos

Tabla 3: Razones por las que si consumen productos lácteos

209

  Frecuencia  %  Equivalente  

Intolerancia a la lactosa  5  5.30%  42%  
No le gusta el sabor  1  1.10%  8%  
Alérgicos  1  1.10%  8%  
No lo acostumbra  5  5.30%  42%  
Si acostumbra consumir productos 
lácteos

 

82  87.20%    

Total
 

94
 

100%
 

100
 

%
 

 

 
  Frecuencia % Equivalente 
No acostumbra consumir productos 
derivados de la leche en el hogar 

12 12.80%   

Son sanos 31 33.00% 38% 
Se consiguen fácilmente 4 4.30% 5% 
Precio accesible 4 4.30% 5% 
Buen sabor 38 40.40% 46% 
Procedencia confiable 1 1.10% 1% 
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2.- Percepción que tiene el mercado sobre los productos lácteos 
Grafica 2:   ¿Por qué le gusta consumir productos lácteos?

De los que si acostumbran consumir  los productos lácteos,  46% lo hace por su sabor y 38% 
por que los consideran sanos; asignando  menor peso a las características de precio accesible, 
fácil acceso, procedencia  y confiabilidad de los productos. (Grafica 2)

Grafica 3: ¿Cuál es la razón por la cual a usted no le gusta consumirlos (Productos lácteos)
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Los que respondieron a la pregunta acerca de la razón por la que no le gusta consumir 
productos lácteos radica principalmente a la intolerancia a la lactosa y porque no los 
acostumbra con un 42% respectivamente. (Grafica  3)

3.-  Gustos y preferencias del mercado sobre productos lácteos 

Tabla 4: Productos  lácteos que más se acostumbran consumir en los hogares de 
Santiago Ixcuintla

Grafica 4: ¿Cuales son los productos lácteos que más acostumbra consumir?
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  Frecuencia % 

No acostumbra consumir productos derivados de la leche en el 
hogar 

12 13% 

Crema 54 66% 

Queso Fresco 68 83% 

Queso asadero (Tipo Oaxaca) 11 13% 

Jocoque 10 12% 

Panela 22 27% 

Requesón 9 11% 

Yogurth  52 63% 

Otro 6 7% 
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En los hogares de Santiago –acostumbrados a consumir productos lácteos-,  se tiene una fuerte 
inclinación por el queso fresco con 83%, crema con 66% y yogurt con 63% principalmente; el 
consumo de panela  también representa un producto particularmente importante ya que  27% 
lo menciona como de su preferencia; por  último,  el queso asadero, jocoque y requesón 
perfilan como productos  lácteos de bajo - pero no menos importante -  consumo con una 
preferencia entre el 11% y 13% del  mercado respectivamente. (Grafica 4)

Grafica 5: Características deseables de la crema

Crema: A la mayoría de los encuestados les agrada la consistencia espesa/cremosa en  un  75% 
y  en cuanto al   sabor salado  en  65%.

Grafica6: Características deseables del Queso Fresco

Queso Fresco: La mayoría  prefiere el queso fresco en  un  91% y  les agrada el sabor a leche  
suave en  un  61%.  (Grafica 6)
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Grafica 7: Características deseables del Queso Asadero (Tipo Oaxaca)

Queso Asadero (Tipo Oaxaca):  El 64% de lo consumen les gusta consumirlo rayado, y  
presentacion de barra y bola el 18% respectivamente.  En cuanto al color el 55% les gusta 
blanco y el 45% Amarilloso. Asimismo el olor  tiene fuerte tendencia a preferirse suave en un 
64% mientras que le 36% le gusta fuerte. El sabor se caracteriza con un 55% con preferencia a 
suave, seguido de salado con un 36% y solo el 9% le gusta fuerte. (Grafica 7)

Grafica 8: Características deseables del Jocoque

Jocoque: El 89% le gusta con una consistencia espesa a cremosa y solo el 11% le gusta liquida 
El cuanto al sabor, existe una división muy marcado por dos gusto, el 56% manifiesta que le 
gusta ácido (sin sal) y  otra parte representativa con un 44% le gusta suave. (Grafica 8)

Grafica 9: Características deseables de la panela
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Panela: El 83% prefiere consumirla fresca y solo el 17% medio añeja. En cuanto a su sabor, el 
70% le gusta suave y el 9% fuerte en relación detectar el toque de la leche en el producto, y el 
22% manifiesta que le gusta salada. Así mismo, en cuanto al olor a la leche el 83% le gusta que 
este sea suave y el 17% fuerte. (Grafica 9)

Grafica 10: Características deseables del Requesón

Requesón: La mayor parte de los que consumen el requesón lo prefiere con una consistencia  
suave (78%)  y por otra parte otro grupo de consumidores lo prefieren medio seco (22%). En 
cuanto al sabor existen un mercado inclinado a preferir el producto salado (56%)  y  un 44% de 
importante suave. (Grafica 10)

Grafica 11: Características deseables del Yogurt

 

Yogurth: El Yogurth  es otro de los productos lácteos divididos potencialmente en dos 
mercados con gustos diferentes, por un lado el 56% lo prefiere en una consistencia 
espesa/cremosa así mismo y  el 44%  le gusta  líquido; en cuanto al sabor el 40% le gusta dulce, 
el 54% no tan dulce y solo el 6% lo prefiere sin endulzante. (Grafica 11) 

Tabla 5:  Preferencia de productos lácteos en cuanto a su tipo de Origen
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  Frecuencia  %  
No acostumbra consumir productos derivados de la leche en el 
hogar 

12  13%  

De origen natural (Casero) 50  53%  
Procesados con marca comercial  32  34%  

Total  94  100%  
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Grafica 12: ¿En cuanto a su origen, de qué tipo de producto lácteo  son los que más 
prefiere consumir?

La mayoría de los que consumen productos lácteos prefieren estos producto de origen natural  
casero en un 61%, y el 39% inclina su preferencia hacia procesados e industrializados y que 
tiene marcas reconocidas para su comercialización. (Grafica 12)

Grafica 13: Los factores más decisivos al momento de comprar un producto lácteo
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Dentro de los  factores  decisivos  en el momento de la compra   de  productos lácteos se 
encuentran el  sabor con un 54%, en segundo plano se encuentran el precio y la marca 
reconocida (refiriéndose al reconocimiento ) con un 29% respectivamente,  por otra parte  el 
envase se encuentra en un tercer lugar con un 23%, la disponibilidad en cuarto lugar con un 
22%, y en quinto lugar las propiedades y confiablidad representado en un 21% cada uno;  por 
último  la higiene la propiedad nutrimental y la caducidad en orden de  importancia. (Grafica 
13)

4.- Reconocimiento de  la empresa  Villahgo en  la ciudad  de Santiago  
Ixcuintla

Tabla 6: Conocimiento de los productos  Villahgo 

Tabla 7: Consumo de los productos Villahgo

Grafica 14:  ¿Conoce usted, los productos lácteos de la empresa Villahgo?
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Grafica 15: Ha consumido los productos lácteos de la empresa Villahgo?

Del total de personas encuestadas que consumen productos lácteos en la ciudad de Santiago 
Ixcuintla solo el 28% conoce la empresa Villahgo (Grafica 14),  y de éste 28% solo el 57% ha 
consumido el producto. (Grafica 15)

5.-  Evaluación de  los productos  Villahgo

Grafica 16: Evaluación de criterios del productos VILLAHGO
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Del total de encuestados  que  manifiesta haber consumido los productos de la empresa 
Villahgo, la mayoría  considera  que la presentación de los productos que oferta  la empresa  es  
adecuada, no así el logotipo  el cual es considerado  inadecuado por la totalidad de éstos. Sin 
embargo, al respecto del sabor y el olor de los productos de la empresa Villahgo  la totalidad de 
los encuestados que han  consumido los productos  opina  que son adecuados. (Grafica 16)

CONCLUSIONES

La expansión de la comercialización de los productos VILLAHGO a la ciudad de Santiago 
Ixcuintla resulta factible para la empresa ya que en este mercado existe un alto consumo de 
estos productos, con una fuerte inclinación a la preferencia en su tipo casero, es decir,  sin 
procesamiento industrial como las marcas nacionales existentes en el mercado.

87% de los hogares de Santiago Ixcuintla acostumbra consumir productos lácteos por su sabor 
agradable y la contribución nutrimental que éstos contienen, ya que las amas de casa los 
consideran sanos para su familia; aunque existe una  porcentaje de mercado que no consume 
lácteos (12%) el cual no representa una amenaza para la toma de decisión de expansión,  debido 
a que en su mayoría son casos de personas intolerantes a la lactosa.

Los productos lácteos más consumidos en el mercado objetivo, es la crema, el queso fresco y el 
yogurt. En cuanto a la crema, el mercado tiene una fuerte inclinación por que ésta sea con 
tendencia a cremosa y salada. En lo que se refiere a queso fresco prefieren que guarde sus 
propiedades de frescura y en cuanto a su sabor este debe ser ligero o suave, es decir que no sepa 
mucho a leche, así mismo su olor discreto. El yogurt es un producto que gusta tanto en su 
consistencia liquida como espesa/cremosa, pero existe el requerimiento que sea en 
presentación dulce principalmente, así como también las opciones de que sea bajo en azúcar o 
que no sea tan dulces  y muy pocos prefieren libre de azúcar.

En Santiago Ixcuintla, existe consumo de productos lácteos lo que se consideraría una muy 
buena oportunidad para la empresa VILLAHGO para introducir sus productos de manera más 
directa, ya que solamente los conocen un 28% de los encuestados y de los cuales solamente el 
57% de éstos los ha consumido. Teniendo a su favor que los encuestados opinaron que son 
adecuados su sabor, olor, y presentación, aunque el logotipo no les es muy atrayente 
considerándolo inadecuado. 

Las amas de casa, quienes conforman la parte medular en la toma de decisión en este estudio, 
consideran que el consumo de productos lácteos resulta sano para sus familias, lo que hace que 
sea de las principales razones para consumirlos.

RECOMENDACIONES

El consumo de productos lácteos en el municipio de Santiago Ixcuintla está representado por 
un alto porcentaje de la población, lo que significa un área de oportunidad considerable para la 
empresa Villahgo el poder ofrecer sus productos en la zona. Sin embargo para lograr estar en el 
gusto de la población es importante considerar las características específicas que se buscan en 
los productos, lo cual puede ayudar a la empresa a lograr un buen posicionamiento en el 
mercado por ofrecer productos atractivos en el gusto de los consumidores.
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De acuerdo con los resultados arrojados en la investigación, actualmente la empresa Villahgo 
no es reconocida por la mayoría de la población, aspecto que se debe tomar en cuenta para 
llevar a cabo una adecuada estrategia de comercialización que ayude en su reconocimiento ya 
que las pocas personas que sí conocen el producto opinaron que el logotipo no es el adecuado  y 
esto es considerado parte importante para la aceptación de la marca. Debido a que el principal 
factor por el cual es consumido este producto es por lo saludable y el sabor, por lo que es 
recomendable considerar estos aspectos como objetivo de comunicación al momento de 
diseñar estrategias para la comercialización, así como aplicar estrategias de intensivas de 
distribución que ayuden a facilitar el reconocimiento del producto en la zona.

BIBLIOGRAFÍA

Libros:
1. HAIR, BUSH, & ORTINAU (2003) “Investigación de Mercados”. México. Mc 

Graw Hill Interamericana Editores.
2. MALHOTRA, N. (2004) “Investigación de Mercados” México. Pearson Educación.
3. CODEX alimentarius (Órgano Auxiliar de la Organización de las Nacionales Unidad 

para la agricultura y la organización mundial de la salud) (2000). “Leche y productos 
lácteos”. CODEX alimentarius / Volumen 12. Segunda edición.

4. KOTLER, TRIAS. (2004). “Marketing Lateral. Nuevas Técnicas para encontrar las 
ideas más rompedoras”. México. Prentice Hall.

5. MORALES, VILLALOBOS. (1985). “Comercialización  de productos  
agropecuarios”. México. EUNED. 

Fuentes electrónicas
1. www.inegi.gob.mx
2. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
3. www.nayarit.gob.mx 
4. Plan estatal de desarrollo 2005 -2011 Gobierno del estado de Nayarit 

Referencias:
Participantes en diseño y  análisis de la investigación: 

Cuerpo Académico de Mercadotecnia de la  UTC
·MM. Karina Gómez Ortega
·M.F. Gabriela Navarro Medina
·MM. Alejandra Quesada Ruíz
·MM. Armida Margarita Rodríguez García
·LA. Erixander Villarreal Bañuelos
·MC. Salvador Chavarin Rodríguez

Listado de encuestadores
Grupo MKT 42
       ·Lizbeth Araceli Guzman Vázquez
       ·Alejandro Rodríguez Cerna
       ·Cristopher Casillas Romero
       ·Francisco Javier González Udave

*(Artículo recibido el día 15 de marzo de 2011 y aceptado para su publicación el 24 de 
marzo de 2012).

219


