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El protagonista
Alfredo Lacayo nació en 1965 en Nicaragua. En 1988, se graduó del
bachillerato en Ciencias Políticas y Economía de Regis University y
en 1994 obtuvo un MBA de INCAE. Fue Vice-Gerente General del
Banco de la Producción, Gerente General del Grupo Roble en
Nicaragua y Gerente General de Acropolis Development en República
Dominicana. Es socio fundador y Director Ejecutivo de la empresa
nicaragüense Lácteos Centroamericanos S.A (Centrolac).

Origen de Centrolac
Centrolac se fundó en el año 2007 y desde su entrada al mercado nicaragüense se caracterizó
por la innovación, al contar con una moderna planta procesadora de leche que en conjunto con su
envase Tetra Pak Aseptic permitía conservar la leche fresca, con la calidad e inocuidad adecuada,
durante seis meses sin necesidad de refrigeración. En 2016, la empresa era líder en la producción
de leche líquida en Nicaragua, especialmente en la categoría UTH. Además, desarrolló un modelo
de negocio inclusivo enfocado en los pequeños productores de leche.

Modelo de negocio inclusivo
Como parte de su compromiso social, la empresa creó, (en conjunto con el matadero San Martín y
Venture Dairy) un programa de negocios inclusivos llamado Cattle Hub. El programa tuvo como
objetivo mejorar la situación de los pequeños productores de leche nicaragüenses, para fomentar
una producción de leche más eficiente y sostenible.
Entre los pilares del programa estaba la asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad de
la leche y por ende los ingresos de 160 pequeños productores, así como brindarles apoyo
financiero y didáctico y conocimientos para el manejo apropiado de la leche a 32 transportistas y
cuatro centros de acopio.
Cattle Hub ha logrado impactar a pequeños productores de leche, los cuales ahora cuentan con
energía eléctrica, la capacidad de contratar personal, conocimiento del valor de sus activos, y una
producción más eficiente. De esta forma se ha desarrollado una relación estratégica, basada en la
lealtad, el respeto y apoyo mutuo.

Caso vivo Centrolac
En enero del 2016, Alfredo Lacayo, debía presentar a la Junta
Directiva una propuesta para enfrentar la crisis que atravesaba
la empresa. El año anterior, la competencia en el mercado local
había aumentado significativamente y la empresa comenzaba a
sentir los efectos de estas presiones.
LALA, líder de la industria láctea en México y una de las 10
empresas lácteas más grandes del mundo, adquirió La
Perfecta y Eskimo, e inició operaciones en Nicaragua. Eskimo
era la empresa más grande del país y una marca muy reconocida por los nicaragüenses.
A finales de ese año, Venezuela, país al cual Centrolac le exportaba el 50% de sus ventas,
acababa de anunciar que no compraría más lácteos procedentes de Nicaragua, perdiendo así
ventas de más de 70 millones de litros de leche al año.
Aunado a lo anterior, en el 2015 Centrolac había roto la relación con su distribuidor, por lo cual
había invertido en una flotilla de camiones distribuidores. La distribución representó un nuevo
costo fijo, por lo cual la empresa enfrentaba los sobrecostos generados por la distribución.
Esta situación planteaba retos importantes en la estrategia del negocio, incluyendo su modelo de
negocios inclusivos. Durante el caso vivo, los participantes dieron recomendaciones relativas a
tres desafíos administrativos que enfrentaba Centrolac, los cuales se presentan a continuación.

Desafíos de Centrolac
1. Enfoque estratégico:
Ante las fuertes presiones competitivas, provocadas por la incursión de la empresa LALA y la
pérdida del mercado venezolano, Alfredo Lacayo se preguntaba: ¿Cómo enfrentar la
competencia? y ¿Cómo aumentar el volumen de ventas locales?
Los participantes analizaron el tipo de consumo, los canales de distribución, la competencia y
la propuesta de valor de la leche de Centrolac y para hacer sus recomendaciones, propusieron
tres opciones:
• Promover alianzas estratégicas con el gobierno para distribuir leche a niños de
bajos recursos.
• Cambiar el envase de leche a uno pasteurizado, para poder refrigerarlo y hacerlo
más económico.
• Producir leche en polvo para diversificar la oferta.

Durante la votación, la opción con más apoyo fue la de generar una alianza con el gobierno,
considerando que esto podría garantizar ventas en el canal institucional y que no implicaría
una gran inversión de capital, como si era necesario para las otras opciones.

2. Liderazgo:
La empresa también tenía que enfrentar a la competencia, la cual vendía una fórmula
láctea que los consumidores creían que era leche, principalmente por el diseño del
empaque. Nutriletti de LALA y Vida Más de Eskimo eran las dos fórmulas lácteas que
dominaban el mercado. Centrolac comercializaba su fórmula láctea llamada Matilde,
dirigida a la base de la pirámide. Esta situación representaba un dilema ético para
Alfredo, quien se preguntaba: ¿Cómo comunicar las propiedades de los productos
dirigidos a consumidores de la base de la pirámide?
Los participantes discutieron acerca de las diferencias que tiene la base de la pirámide
y analizaron cómo comunicar que Matilde es una fórmula láctea de bajo precio
fortificada. Las opciones sugeridas por los estudiantes incluyeron las siguientes:
• Educar a los consumidores acerca de la diferencia entre la fórmula láctea y la
leche
• Educar a los proveedores acerca de la diferencia entre la fórmula láctea y la
leche
• Cambiar la marca o el nombre de Matilde para hacerla más atractiva a los
consumidores de la base de la pirámide.
3. Estructura organizacional:
El programa Cattle Hub había resultado exitoso, Centrolac esperaba que en algún momento
los productores pudieran financiar el proyecto. Sin embargo, las cooperativas y los productores
insistían en que no tenían recursos suficientes. Ante esta situación, Centrolac les había
ayudado a identificar las oportunidades de mejora del negocio y había identificado que tenían
5 millones de dólares ociosos.Alfredo se preguntaba: ¿Se debe ajustar su modelo de negocios
inclusivos con proveedores de leche ante un exceso de oferta? ¿Cómo enfrentar esta situación
para no dañar la relación de confianza?
La discusión en clases se enfocó en cómo establecer una comunicación efectiva con los
productores sin destruir la relación de confianza y sin ser paternalista.
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