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CAPÍTULO I       

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción general: 

El IPODERAC es una Asociación Civil creada en 1966  por Maria Elena Landa Ábrego, 

institución que tiene 37 años dedicada a la formación y educación de niños y jóvenes de  la 

calle, abandonados en su tercera fase de atención. Como Casa-Hogar permanente atiende a 

72 niños y jóvenes, llamándose el lugar Villa Nolasco. 

 

Su misión es garantizar el desarrollo integral de niños y jóvenes de la calle abandonados, 

acompañando sus procesos de vida,  promoviendo la autosustentabilidad de la Institución y 

apoyando a organizaciones que compartan su misión para construir juntos un futuro mejor. 

  

Esta es una organización 60% autosostenible con cuatro Unidades Productivas:  

� Quesos Villa Nolasco 

� Jabón de Leche de Cabra 

� Corral de Cabras  

� Taller de Carpintería 

 

En 1995 fue la inauguración de la nueva Quesería , con apoyo de General Electric, Pinturas 

Humiclima y SEDESOL, produciendo Villa Nolasco más de 20 variedades de Quesos de 

vaca y de cabra; gracias al continuo apoyo voluntario de Don Raphael Perler, quesero suizo 

que aún permanece en la institución. 
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Actualmente han notado una baja en las ventas de sus quesos, y la aparición en el mercado 

de productos de su misma naturaleza, lo cual ha repercutido en sus ingresos. 

 

1.2 Objetivo general: 

Encontrar elementos que ayuden a reposicionar los quesos que son elaborados en el 

IPODERAC en el gusto de los restauranteros o compradores de queso en la ciudad de 

Puebla. 

 

1.3 Objetivos específicos: 

 

1. Investigar sobre los tipos de quesos que compiten con los quesos que fabrica el 

IPODERAC y las especificaciones más solicitadas. 

 

2. Conocer y entrevistar a los clientes actuales y saber porque consumen el queso que 

fabrica el IPODERAC. 

 

3. Conocer y entrevistar a ex clientes y saber porque dejaron de consumir el queso que 

se fabrica en el IPODERAC 

 

4. Encontrar a clientes potenciales para los quesos elaborados en  IPODERAC. 
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1.4 Justificación 

Conocer el mercado de quesos  en la ciudad de Puebla, ya que es muy importante encontrar 

elementos que  ayuden a reposicionar el queso que es fabricado en el IPODERAC, puesto 

que es una de sus fuentes de ingresos más importantes para el auto sostenimiento del 

Instituto Poblano de Readaptación. 

 

1.5 Alcance 

El alcance será únicamente el mercado de quesos en la ciudad de Puebla, y encontrar 

elementos que  ayuden a saber como se puede reposicionar el queso en el mercado. 

 

1.6 Limitaciones 

 

� Este estudio no se puede generalizar a todas las empresas que fabriquen quesos, sino 

que únicamente al IPODERAC que se encuentra en el estado de Puebla. 

 

� Esta investigación se limita a la calidad del queso y aceptación de los restauranteros 

y  clientes actuales. 
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1.8 Glosario de términos 

 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa que 

permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie 

 

Clientes potenciales: Persona que podría comprar en un establecimiento o requerir  de sus 

servicios, pero aun no lo hace. 

 

Demanda: Pedido de mercancías o bienes sujeto al pago de una cantidad determinada 

 

IPODERAC:  Instituto Poblano de Readaptación A.C. 

 

Mercado: Conjunto de compradores de un determinado producto o servicio, operación de 

compra y venta 

 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que se ofrecen al mercado a un precio dado 

 

Reposicionamiento: Retomar una posición perdida en el mercado 

 

 

 


