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Introducción  

 Estas páginas resumen la experiencia vivida por el autor durante los procesos de 
gestión y ejecución de la Expoferia del Queso que se realizan cada año en la región 
de Santa Cruz de Turrialba, Cartago, Costa Rica. El análisis de alianzas estratégicas 
que hicieron posible el establecimiento de la Expoferia del Queso, permite recabar 
importantes lecciones para evaluar la pertinencia de apoyar procesos de 
cooperación inter-empresarial e inter-institucional. Se pretende en el análisis otorgar 
una sinopsis sobre instrumentos que permiten acompañar o monitorear 
adecuadamente un proceso de cooperación.  

   

Descripción del Proyecto  
 

El proyecto pretende la transformación de 
un sector quesero anteriormente 
caracterizado por pequeñas empresas 
lecheras que luchan en forma individual por 
mejorar su capacidad competitiva y que 
hoy implementan una fórmula alternativa: el 
diseño y ejecución de estrategias 
cooperativas para mejorar la 
competitividad. Entre tales estrategias la 
ExpoFeria del Queso y  la búsqueda de la 
primera denominación de origen en Costa 
Rica constituyen casos dignos de resaltar. 
Sin embargo, en este artículo nos 
concentraremos en una de las iniciativas, la 
ExpoFeria del Queso, dejando las otras para otro momento. En esencia, todas las 
actividades implementadas o en marcha tienen como objetivo una profunda 
transformación de la cadena productiva tradicional a una cadena de valor, sobre lo 
cual a continuación se sistematiza el proceso seguido en busca de la cooperación 
entre empresas y los métodos e instrumentos de aplicación práctica involucrados. 

  

Implementación   

El proyecto inicia con el diagnóstico y análisis de la cadena productiva del 
queso, al tiempo que se documentan dos eventos trascendentales para la 
región:  

a) la crisis vivida a consecuencia del peor periodo de lluvias registrado en la historia; 
y,  
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b) la pérdida de competitividad ante la empresa cooperativa líder en el mercado 
Costarricense.    

Luego, el proceso de organización, planeamiento y ejecución de la Expoferia 
del Queso se inicia con la participación de 14 grupos organizados del Distrito 
de Santa Cruz.  

Se identificó la necesidad de fortalecer el trabajo inter-grupal por medio de 
una organización (informal) denominada UGROSANTA: Unión de Grupos 
Organizados de Santa Cruz.  

Durante 6 meses se identificaron los instrumentos y métodos ha utilizar en la 
colaboración inter-empresarial e inter-institucional que representa la 
ExpoFeria.  

En una función de asesor el proyecto ha procurado mantener la actividad dentro de 
sus objetivos iniciales situación que no ha sido fácil dado el ímpetu comunal por 
ampliar y expandir la ExpoFeria. También se ha vivido un proceso de conflictos de 
jerarquías a la hora de  la implementación, producto del interés de las instituciones y 
prestadores de servicios que han participado en la actividad. A tres años de iniciar el 
proyecto ya se cuenta con una Comisión de  
Expoferia del Queso, con miembros nombrados por  2 o 5 años, y se          pretende 
obtener una personería jurídica que brinde autonomía política y financiera.  El 
proyecto considera un signo de madurez el hecho que se esté formalizando la 
institucionalidad alrededor de la ExpoFeria del Queso. 

   

Principales contribuciones de la ExpoFeria a los Objetivos del 
Proyecto    

La estrategia de 
colaboración inter-
empresarial ha dado 
frutos promisorios para 
la cadena productiva de 
queso de Santa Cruz, 
beneficiando a la micro 
y pequeña empresa, y a 
la comunidad en 
general. La Expoferia 

del Queso, fruto de este tipo de colaboración, contribuye a promocionar la imagen de 
un queso original, tradicional, y de alta calidad para la región, igualmente abre 
espacios para nuevas iniciativas productivas y mejora la coordinación de esfuerzos 
institucionales de apoyo dados en la región. La colaboración inter-empresarial 
exitosa debe ser vista como una red de relaciones viva, que dispone de jerarquías y 
procedimientos. La autonomía de las organizaciones que la conforman es un pre-
requisito en el aprendizaje organizacional de una colaboración inter-empresarial. Sin 
embargo, debe existir un balance entre la autonomía de las organizaciones 
participantes en la red y la obligatoriedad de "manejo de controles" requerido para un 
buen desempeño. Este balance, el cual es fuertemente influenciado por el tipo de 
liderazgo ejecutado, puede ser determinado solo en un ambiente de transparencia y 
representatividad participativa de los cooperantes de la red.    

 Mas información sobre este proyecto puede ser solicitada a Dr. Eliécer Vargas 
cecoeco@catie.ac.cr  
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