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Misión

Mejorar la calidad
de vida y

alimentación de
nuestros clientes,
colaboradores y

comunidad a través
de nuestros
productos.

Visión

Liderar el sector
lácteo en el

mercado actual y
obtener el mejor

posicionamiento en
la mente de

nuestros
consumidores. 

Valores

Respeto
Honestidad

Responsabilidad
Liderazgo
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Objetivos

Toma de Decisiones

Cada una de las decisiones
del simulador se toman de
manera unánime entre los
integrantes, con
involucramiento de todas
las partes en las diferentes
áreas de la empresa. Con el
objetivo de mantener una
comunicación directa e
inmediata. 

Relación precio -

calidad

En cada una de nuestras
ventas, asegurarnos de que
los clientes reciban más de
lo que esperan por cada
producto que pagan. 

Finanzas

Incrementar nuestros flujos
de efectivo, mantener un
financiamiento sano con un
apalancamiento bajo,
aumentar la cantidad de
ventas y mantener los
costos de producción.
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Mantener un crecimiento estabilizado a lo
largo de los tres periodos, incrementando la
cantidad de productos vendidos.

Subir de manera controlada los precios para
no ser afectados por la inflación y no
perjudicar la capacidad de compra del cliente.

Mantener un bajo apalancamiento, y controlar
los niveles de deuda a través de los préstamos. 
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Estrategias durante los 3 años... T|L



Resultados- Análisis Vertical T|L



Resultados- Razones Financieras T|L



Valor de la Compañía T|L
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Invertir en la mejora y aumento de
mantenimiento en la fábrica. 

Utilizar el aumento en las ganancias para
encontrar formas de reducir el costo de queso
para aprovecharlo y convertirlo en un producto
más rentable, competitivo y accesible para los
clientes. 

Fortalecer la relación con los grupos de interés,
demostrando productos éticos y saludables. 
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