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UNIVERSIDAD DE QUEVEDO 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Carrera de Publicidad y mercadotecnia 

 

AUTOR: RODRÍGUEZ MACÍAS JAIRO MANUEL 

RESUMEN 
 

La empresa SOYA VITALYT nace de la necesidad que tiene el 

mercado de consumir leche de soya fresca y sana, la competencia del 

sector  de Quevedo los ríos al no poder realizar una distribución efectiva, 

Oriental cambió la naturaleza del negocio a vender leche de soya en 

polvo y a pesar de ser un mercado atractivo, aún no es costumbre de los 

ciudadanos de esta ciudad tomar la leche con esa presentación. Sin 

embargo, no se debe dejar de lado esta competencia, aunque sea 

indirecta de alguna forma. La distribución ha sido elegida 

estratégicamente a través de coberturas, que serán concesionados en las 

zonas que se establecerán en la ciudad. Se abre otra fuente de 

distribución a través de los centros infantiles gubernamentales, sean estas 

guarderías, escuelas o colegios. La constitución de la empresa entonces, 

será realizada de manera que se pueda administrar con la menor cantidad 

de personal y de la mejor manera, eficaz y práctica, pues se compran 

equipos para procesar la semilla y elaborar los productos detallados en el 

proceso. El producto vendrá en envase de  500 cc, de sabor  natural. Se 

obtendrá un crédito para lograr financiar el proyecto. 

 

Palabras clave: Soya, leche de soya, plan de mercadeo, productos 
nuevos.
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CAPÍTULO I MARCO LÓGICO 
1. Marco Lógico 

1.1 Nombre del proyecto 

Creación de una empresa productora de leche de soya para su 

comercialización en la ciudad de Quevedo. 

1.2 Antecedentes 

En la ciudad de Quevedo, durante los últimos tres años se ha 

desarrollado sin precedente a una actitud positiva en cuanto al cuidado de 

la salud, el actual alcalde que gobierna la ciudad desde el 2009,  

desarrolló varios planes de promoción del emprendimiento empresarial, el 

autor de este trabajo participó con el proyecto de leche de soya gracias a 

sus conocimientos en publicidad y mercadotecnia. 

 

La soya, es una importante semilla perteneciente a la familia de las 

leguminosas. El grano de la soya cuenta con un alto porcentaje de grasa 

(25%), además contiene también proteína (40%), hidratos de carbono 

(20%), agua (10%)y cenizas(5%). Desde el punto de vista alimenticio y 

comercial sus principales componentes son la proteína y la grasa.  

 
Siendo la proteína de la soya poseedora de grandes propiedades 

como reducir las concentraciones de colesterol sanguíneo y es fuente de 

isoflavonas, jugando un papel importante en la prevención de 

enfermedades del corazón. La proteína de soya contiene todos los 

aminoácidos esenciales requeridos en la nutrición humana: isoleucina, 

leucina, lisina, metionina, triptófano, valina e histidina.  

La soya es una leguminosa aprovechada ampliamente para 

elaborar productos como carne, queso, yogurt y en especial la leche de 

soya. La leche de soya es el producto de mayor demanda en nuestro 

medio por su alto valor nutricional.  
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 La diferencia de este proyecto en los demás, básicamente era el 

costo bajo de la maquinaria de producción y de la fácil adquisición de 

esta. Por lo delicado de este producto muchas empresas han abandonado 

tipos de proyectos similares, sin embargo el factor diferenciador de este 

está orientado a la estrategia de plaza en cuanto canales de distribución 

permanentes y de inventarios mínimos. Entonces se permite la entrega, 

día a día de este producto para su correcta comercialización. 

 

 Aquí se analizarán los procesos de producción, y la forma efectiva 

de comercializar, no solo a través de una publicidad exquisita, sino 

también a la utilización correcta de los canales, y del posicionamiento en 

el cliente que consume la leche de soya. 
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1.3.1 Matriz de Marco Lógico  
 

CUADRO 1. 1 Resumen 

 

 INDICADORES LÓGICA DE LA 
INTERVENCIÓN INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1 OBJETIVO 
GENERAL 

Creada la empresa  
productora de leche 

de soya 

100% instaladas 
las máquinas 

100% obtenido 
los permisos 

100% 
desarrollado el 
marketing mix 

Empieza la 
comercialización 

Vendida la 
producción 

2 OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

• Adquiridas 
las 
maquinarias 

• Permisos 
tramitados  

• Desarrollad
os los 
procesos 
del 
marketing 
mix 

Empresa en 
funcionamiento 

Empresa factura 
a clientes 

La estrategia 
funcionó 

3 COMPONENT
ES 

Creada la 
organización 

100% vendida la 
producción  

Incremento del 
15% de ventas 

mensuales 

Marca 
reconocida en 

el sector Creada la estrategia 
de plaza 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 
 
 

CUADRO 1. 2 MATRIZ  DE INVOLUCRADOS 
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 ESTRATOS INTERESES 

CLIENTES SATISFACER LAS 
NECESIDADES 

PROVEEDORES RENTABILIDAD 
ACCIONISTAS RENTABILIDAD 
DISTRIBUIDORES RENTABILIDAD 
MEDIO DE 
COMUNICACIÓN RENTABILIDAD 

INST. FINANCIERA RENTABILIDAD 
INST. PÚBLICA CONTROL 
COMPETENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
Fuente: Eco. Carlos Ortiz 

 

1.4  Planteamiento del Problema 
 

El problema se desarrolla a raíz del fracaso de otras empresas 

productores de leche de Soya, que no pudieron determinar cómo hacer 

para que la soya no se dañe con el transcurrir de los días, tratando de 

hacer producciones masivas y despachos parciales, como la leche de 

vaca, que procesan y se mantienen por 8 días  

Esto ha hecho que la comercialización de la leche de soya, hace 

solamente al ser parte de la venta informal en algunos semáforos de la 7 

de octubre, calle principal de la ciudad, sin ofrecer registros sanitarios ni 

posicionamiento de marcas y desconociendo la salubridad de estos 

productos. 

Al parecer los productores, miraban en el área administrativa 

procesal, de cierta manera logística y de bodega, pero no de la manera 

logística de comercialización. Enfrentándose el desarrollo de una 

estrategia de producción en lugar de una estrategia logística de 

comercialización. 
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1.5 
 

 Simplemente el hecho de demostrar que una estrategia de 

marketing, en cuanto la logística se refiere, permitirá comercializar un 

producto, que es muy sensible al cambio de temperatura y a la 

coagulación. 

 Se podrá entregar un alimento nutritivo y proteínico, libre de 

lactosa, que podrá ser  parte del desayuno de los quevedeños, qué 

quieren disfrutar de esta deliciosa bebida y no pueden encontrar la 

adecuadamente. 

La soya es una leguminosa que aporta gran cantidad de 

nutrientes al ser humano y es un producto de bajo costo lo que representa 

una ventaja, ya que es fácilmente comerciable y puede ser consumida por 

personas de bajos recursos económicos; Además este grano es 

aprovechado en su totalidad para elaborar productos como la leche de 

soya.  

Justificación 

1.6 
 

Objetivos del proyecto 

1.6.1 
 

Crear de una empresa productora de leche de soya para su 

comercialización en la ciudad de Quevedo 

 

Objetivo General 

1.6.2 
 

Objetivos Específicos 

• Constituir la empresa legalmente 

• Adquirir la planta de producción 

• Establecer las estrategias de distribución 
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1.7 
 

 Si se crea la empresa productora de leche de soya entonces se 

podrá desarrollar una  leche de soya que dure aproximadamente 8 dias 

igual que la leche de vaca. 

 

Hipótesis 

1.8  
 

Fundamentación Teórica del Proyecto. 

1.8.1 
 

La soya Glycine max, es una importante semilla perteneciente a la 

familia de las leguminosas. En muchos países occidentales, esta semilla 

se utiliza para la extracción de aceite y el residuo o pasta, rico en 

proteína, se emplea para la alimentación animal, mientras que en oriente 

la soya es fundamental en la dieta de un gran sector de la población. 

Debido a sus propiedades nutritivas, principalmente por su 

proteína, en los últimos años ha habido un gran desarrollo científico y 

tecnológico, para su aprovechamiento integral.   

La soya es una semilla generalmente esférica de unos 8 a 10 mm 

de diámetro, del tamaño de un guisante y de color amarillo. Algunas 

variedades presentan una marca negra que corresponde al hilo de la 

semilla.   

Soya  

En forma general, la soya está anatómicamente constituida por tres 

fracciones principales la cascarilla, que representa el 8% del peso total de 

la semilla, el hipocotilo 2% y el cotiledón 90% en este último se localiza el 

aceite en unos pequeños compartimientos, llamados esferosomas, de 0.2 
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a 0.3 µ, y que a su vez están dispersos entre los cuerpos proteínicos de 

mayor tamaño, integrados por aproximadamente 98% de proteínas y algo 

de lípidos y de ácido fítico 

 
CUADRO 1. 3 Componentes de la Soya 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Jairo Rodriguez 
 
 

1.8.1.1 
 

Leche de Soya 

La leche de soya, es el alimento líquido blanquecino que se obtiene 

de la emulsión acuosa resultante de la hidratación de granos de soya 

entero (Glycine max), seleccionado y limpio, seguido de un procesamiento 

tecnológico adecuado. Su fórmula puede contener azúcar, colorantes, 

saborizantes y conservantes. La leche de soya pasteurizada es la leche 

de soya fluida sometida a un proceso de pasteurización, que se aplica al 

producto a una temperatura no menor de 65ºC, por un tiempo definido 

seguido de un enfriamiento rápido y que elimina riesgos para la salud 

pública al destruir microorganismos patógenos y reducir la microbiota del 

producto con la mínima alteración de sus características organolépticas y 

nutricionales.  
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CAPITULO II   ANÁLISIS SITUACIONAL 

2. Análisis situ 
2.1. 

 

Aunque en el mercado de bebidas de soya participan compañías 

responsables de producir leche de soya en polvo, jugos de soya y leche 

de soya saborizada, Unilver es el líder indiscutible. Con su marca Ades, 

esta trasnacional concentra el 80% del mercado de leche de soya y el 

16% del mercado de jugos de soya.   

En los últimos diez años, el mercado de alimentos saludables se ha 

desarrollado de manera importante, particularmente el de bebidas de soya 

(jugos y bebidas de soya, leche de soya en polvo y alimentos 

funcionales), uno de los más dinámicos de la industria. 

En el Ecuador, la producción nacional de bebidas de soya se ha 

incrementado a una tasa anual promedio entre 15% y 20% durante los 

últimos tres años. No obstante, se prevé una fuerte desaceleración 

(crecimiento entre 5% y 6%) al menos hasta que la economía se 

estabilice. 

Por lo regular, la oferta de estos productos se localiza en 

supermercados y tiendas especializadas. De hecho, no es común 

encontrar estos productos en el canal moderno. La cadena comercial que 

ofrece más variedad de bebidas de soya es Supermaxi y Mi comisariato y 

las marcas que tradicionalmente se venden es Ades. 

 

 

 

Análisis de la industria ecuatoriana 
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CUADRO 1. 4 Zona de influencia de siembra en Los Ríos  Guayas 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (United States department of agriculture, 2011) 

2.2. 
 

Análisis del Entorno. 

2.2.1. 
 

Entorno Económico 

2.2.1.1. 

 

La leche de vaca es considerada como elemento de la canasta 

básica familiar, sin embargo la leche de soya no lo es, la subida del precio 

de leche de vaca causa inflación mientras que la leche de soya no causa 

inferencia en este rubro, el aumento de la inflación, solo afectará  a la 

leche de soya en cuanto al incremento de los precios en las cantidades 

proporcionales. 

Tasa de inflación 

CUADRO 2. 1   Inflación del Ecuador últimos meses reportados 

 

 
 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 

FECHA VALOR 
Septiembre-30-2011 0.79 % 
Agosto-31-2011 0.49 % 
Julio-31-2011 0.18 % 
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2.2.2. 
2.2.2.1. 

Entorno Político legal 

  Creación de la Compañía de sociedad anónima 

Constitución Jurídica 

 Examinar nombre en la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la constitución de la compañía.  

 Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

 Se hace una escritura pública supervisada por un notario el cual 

envía dicha escritura de constitución en un sobre cerrado a la 

Superintendencia de Compañías para que esta apruebe la 

constitución de la misma, luego pasa por una serie de procesos 

internos en la Superintendencia. 

 Por medio de numerario o aportación de bienes, lo mínimo es de 

$2.000 para ambas condiciones. 

 Aprobar los estatutos en la Superintendencia de Compañías. 

 Inscribir en el Registro Mercantil. 

 Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 Requisitos para Obtener el RUC como empresa: 

 Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el representante 

legal. 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

 Identificación del representante legal: (nombramiento) 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de votación 

del último proceso electoral. 

 Planilla se servicios básicos (agua, luz o teléfono) a nombre del 

representante legal. 
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2.3. 
  

 Definitivamente, el desarrollo de la leche de soya en envases listos 

para consumir ha sido desarrollado por la empresa Oriental en la ciudad 

de Quevedo, pero en proporciones muy pequeñas, ellos orientaron su 

mercado a la producción de leche de soya en polvo, están presentes a 

nivel nacional, pero sin embargo su precio dobla el normal de un litro de 

soya procesada, es decir casi cuesta lo mismo que la leche de vaca en 

polvo. 

 Por lo tanto, se estima conseguir resultados óptimos en contra de 

la venta de leche en polvo de soya, pues la competencia abandono del 

mercado de la leche lista para consumirse. 

 

Análisis de la competencia 

2.4. 
  

 La población humana de la ciudad de Quevedo ha llegado a los 

150.000 habitantes, según el último censo realizado por el gobierno 

nacional. 

 A pesar de los nutritivo que es perder la leche de soya para todas 

las edades, sin embargo de éstos se prevé que se deben tomar como la 

demanda a las personas que están sobre los cinco años de edad, dando 

un total de 142.00 personas, que se estima podrán ingerir 300cc diarios 

de leche de soya (1 vaso) dando un total 47.286 de litros diarios. Luego 

del análisis de las encuestas se podrá saber cuántos litros se podrán 

consumir, una vez determinado cuántos usuarios podrán comprar este 

producto. 

 

 

Análisis de la demanda 
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CUADRO 2. 2  Población de Quevedo 

 REA # 1205 QUEVEDO       

          

Grupos de edad Sexo       

  Hombre Mujer Total   

De 5 a 9 años 8,178 8,184 16,362   

De 10 a 14 años 8,664 8,200 16,864   

De 15 a 19 años 7,591 7,526 15,117   

De 20 a 24 años 6,558 7,090 13,648   

De 25 a 29 años 5,941 6,339 12,280   

De 30 a 34 años 5,486 5,735 11,221   

De 35 a 39 años 4,860 5,073 9,933   

De 40 a 44 años 4,455 4,540 8,995   

De 45 a 49 años 3,998 4,046 8,044   

De 50 a 54 años 3,206 3,129 6,335   

De 55 a 59 años 2,488 2,474 4,962   

De 60 a 64 años 1,875 1,878 3,753   

De 65 a 69 años 1,404 1,562 2,966   

De 70 a 74 años 1,070 1,044 2,114   

De 75 a 79 años 716 651 1,367   

De 80 a 84 años 410 450 860   

De 85 a 89 años 170 198 368   

De 90 a 94 años 68 106 174   

De 95 a 99 años 15 40 55   

De 100 años y más 1 7 8   

Total 75,065 75,762 150,827   

          

 

Fuente: (INEC, 2011) 
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CAPITULO III   ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. 

 

Objetivo de la investigación 

3.2. 
 

Objetivo General 

• Determinar el mercado quevedeño de consumo de leche de 
soya 

 

3.3. 
 

Objetivos Específicos 

• Determinar el gusto y preferencia por la leche de soya 

• Analizar el porcentaje de personas qué comprarían la leche de 

soya 

• Evaluar la aceptación de compra diaria de leche de soya 

 

3.4. 
 
Metodología 

3.4.1. 
 

La investigación es de corte transversal, de campo, utilizará la 

herramienta los cuestionarios pues se determinó que se usará la técnica 

de la entrevista. 

Diseño de la investigación 

Es de campo porque se lo hará en la ciudad de Quevedo, se escoge 

aleatoriamente la avenida principal 7 de octubre, y es transversal porque 

se lo hará entre el primero y quinto día del mes de noviembre del 2012, 

escogiendo aleatoriamente hombres y mujeres para la toma de los 

resultados “La investigación descriptiva transversal supone un corte en el 

tiempo para analizar, determinados aspectos y sacar conclusiones, sin 

fundamentar el procedimiento en la búsqueda de relaciones causa-

efecto”. 
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Naturaleza de investigación: cuantitativo concluyente transversal de 

naturaleza. 

 Técnica de Investigación Sugerida: Cuantitativa: A través de un 

Estudio cuantitativo transversal,  usando  encuestas “Face to Face IN 

SITU”  probabilística  aleatoria y sistemática. 

Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario Cuantitativo 

estructurado de aplicación “Face to Face”.  

 

 

3.4.1.1. 
3.4.1.1.1. 

Población y muestra 

 

Población  

 La población escogida se limita a los habitantes de la ciudad de 

Quevedo, desde los cinco años en adelante. El total exacto es 135.418 

según el (INEC, 2011). Esto es hombres y mujeres que consumen leche 

normalmente, cabe anotar que por no tener lactosa la leche de soya 

tiene un espectro de clientes o consumidores más grande que la leche 

de vaca, pues según la organización mundial de la salud, una de cada 

dos personas sufran de intolerancia a la lactosa. 

 

 Al ser un producto de consumo masivo, la segmentación 

psicográficos, sólo podría definirse a quienes quieren tener un nivel 

saludable de vida. 

 

3.4.1.1.2. 
La muestra será tomada en base a el cálculo de la población finita, 

ya que se conoce cual es y se limitó el aspecto en el investigación a la 

ciudad de Quevedo.  

Muestra 
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Para seleccionar el tamaño de la muestra se trabajó con 95% de nivel de 

confianza y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  que 

nos resultó un tamaño de muestra de 384 encuestas efectivas.  

 Para el cálculo de la muestra se  trabajó con la máxima 

variabilidad de los datos (p=q=0,5).   

 En una primera etapa se realizó a través de selección aleatoria 

probabilística para la primera raíz de etapa  sistemática, repartiendo la 

distribución de la muestra aleatoriamente.   

 La elección del entrevistado se dio en la avenida 7 de Octubre de 

Quevedo.  

CUADRO 3. 1 Cálculo de la muestra Quevedo. 

Fórmula para hallar una población FINITA 
Entonces n = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00%   Z  
= 

1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00%  d  
= 

0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  
=  

0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  
= 

0.5 

POBLACIÓN:      N  
= 

                 
135.418  

MUESTRA: ?   n:  
= 

                       
384  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Procesamiento de Información: Se sugiere un levantamiento 

sistemático para la creación de indicadores que sirvan para el proceso  

de base de datos, se utilizó el programa Excel, para tabular y diseñar las 

gráficas de los resultados.  
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3.4.1.2. 
 1.- ¿Cuál es la edad que se consume más la leche de soya? 

Análisis de los resultados 

  

CUADRO 3. 2 Edad en años 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 3. 1 Edad en años 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: Se puede analizar que la edad que consume más leche de 

soya es de 46 a 55 años de edad es un equivalente a 29%. De acuerdo con la 

encuesta se determinó que los que consumen menos están entre la edad de 5 

a 10 años de edad con un equivalente de 3%. 

 

 

De 5 a 10            12 3%
De 11 a 15            15 4%
De 16 a 20            19 5%
DE 21 a 25            61 16%
De 26 a 35            54 14%
De 36 a 45            88 23%
De 46 a 55          111 29%
De 56 a 65            12 3%
De 65 en adelante            12 3%

384 100%

Edad en años



 

17 
 

2.- ¿Cuál es el nivel de ingresos familiares mensuales? 

 

CUADRO 3. 5 Nivel de ingresos familiares mensuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 3. 5 Nivel de ingresos familiares mensuales 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Análisis: Se puede observar que el nivel de ingresos menor a $400 es 

del 53% de la población,$ 600 con el 23% de ingreso,$800 con el 12%, 1000 

con el 7%, y $1000 o más es del 5% e hay que anotar que de nivel 

socioeconómico no se está buscando en esta pregunta directamente, pero sí la 

relación de pago que puede haber tener consumo de leche de soya. 

 

264 a 400 188 49%
401 a 600 81 21%
601 a 800 42 11%
801 a 1000 23 6%
más de 1000 19 5%
TOTAL 92%

Nivel de ingresos familiares mensuales
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3.- ¿Ha probado la leche de soya? 

 

 

CUADRO 3. 6 ¿Ha probado la leche de soya? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 3. 6 ¿Ha probado la leche de soya? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis: Estas se relacionan con el filtrado de saber quién consume o 

han consumido leche de soya, dando como resultado que el 93% si ha 

consumido la leche de soya, y un 7% que no han consumido la leche de soya. 

 

 

 

Si 357 93%
No 27 7%
TOTAL 384 100%

¿Ha probado la leche de soya?
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4. 4.- ¿Le parece de sabor agradable? 

4.- ¿Le parece de sabor agradable? 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 62% 

DE ACUERDO 25% 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 9% 
DESACUERDO 2% 

TOTAL 
DESACUERDO 2% 

TOTAL 100% 
 

                           CUADRO 3. 7 Con respecto a la leche de soya 

Fuente: Elaboración propia 

 

                            GRÁFICO 3. 7 Con respecto a la leche de soya 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Análisis: En este gráfico se ve, un gran porcentaje de los encuestados 

tiene una aceptación positiva sobre el sabor, totalmente de acuerdo con un 

62%, de acuerdo 25%, ni acuerdo ni desacuerdo 9%, desacuerdo 2%, total 

desacuerdo 2%. 

62%

25%

9%

2% 2%

4.- ¿Le parece de sabor agradable ?

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 62%

DE ACUERDO 25%

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 9%

DESACUERDO 2%

TOTAL DESACUERDO 
2%
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5. 5.- ¿Cambiaría habito por la leche de vaca? 

5.- ¿Cambiaría habito por la leche de 
vaca? 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 61% 

DE ACUERDO 31% 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 6% 
DESACUERDO 1% 

TOTAL 
DESACUERDO 1% 

TOTAL 100% 
 

CUADRO 3. 8 hábitos de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 3. 8 Hábitos de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: En este cuadro podemos analizar que la mayoría de los 

encuestados tiene un 61% de totalmente de acuerdo, de acuerdo 31%, ni 

acuerdo ni desacuerdo 6%, desacuerdo 1%, total desacuerdo 1% 

61%

31%

6% 1%
1%

5.- ¿Cambiaría habito por la leche de 
vaca?

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 61%

DE ACUERDO 31%

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 6%

DESACUERDO 1%

TOTAL DESACUERDO 1%
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6.- ¿Considera que es más sana que la leche de vaca? 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3. 9  ¿Es más sana que la leche de vaca? 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 9  Es más sana que la leche de vaca  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Los encuestados de este grafico se considera que es de 41% está ni 

acuerdo ni desacuerdo que es más sana que la leche de vaca, de acuerdo 

29%, desacuerdo 15%, totalmente de acuerdo 14%. 

 

14%

29%

41%

15%

1%

6.-Considera que es mas sana que la 
leche de vaca?

TOTALMENTE DE ACUERDO 
14%

DE ACUERDO 29%

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 41%

DESACUERDO 15%

TOTAL DESACUERDO 1%

6.- ¿Considera que es más sana que la leche de 
vaca? 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 14% 

DE ACUERDO 29% 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 41% 
DESACUERDO 15% 

TOTAL 
DESACUERDO 1% 

TOTAL 100% 
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7.- ¿Con respecto a la leche de soya debería de costar lo mismo que la 
leche de vaca? 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4. 0  Precio de la leche de vaca 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4.  1 ¿Precio de la leche de vaca? 

             Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El precio establecido de la leche de vaca no va hacer el mismo que el 

de la leche de soya con un 34% totalmente desacuerdo, desacuerdo 25%, ni 

acuerdo ni desacuerdo 16%, de acuerdo 14%, totalmente de acuerdo 11%. 

11%
14%

16%

25%

34%

7.- ¿Con respecto a la leche de soya 
debería de costar lo mismo que la 

leche de vaca  ?
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 11%

DE ACUERDO 14%

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 16%

DESACUERDO 25%

TOTAL DESACUERDO 34%

7.- ¿Con respecto a la leche de soya debería 
de costar lo mismo que la leche de vaca? 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 11% 

DE ACUERDO 14% 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 16% 
DESACUERDO 25% 

TOTAL 
DESACUERDO 34% 

TOTAL 100% 
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8.- ¿Con respecto a la leche de soya debería de costar 25% menos leche de 

vaca? 

8.-Con respecto a la leche de soya debería de 
costar 25% menos leche de vaca? 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 21% 

DE ACUERDO 24% 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 1% 
DESACUERDO 32% 

TOTAL 
DESACUERDO 22% 

TOTAL 100% 
 

CUADRO 4.2   Deberia de costar 25% menos leche de vaca 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4.  2 ¿costo de 25% menos que la de vaca? 

             Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En este grafico podemos notar que tenemos un 32% esta desacuerdo 

porque el consumidor quiere que cueste menos que el 24% que  la leche de 

vaca, totalmente desacuerdo 22%, totalmente de acuerdo 21%, ni acuerdo ni 

desacuerdo 1%. 

21%

24%

1%

32%

22%

8.- Con respecto a la leche de soya 
deberia de costar 25% menos que la 

de vaca  ?

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 21%

DE ACUERDO 24%

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 1%

DESACUERDO 32%

TOTAL DESACUERDO 22%
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9.- ¿Con respecto a la leche de soya debería de costar la mitad de la leche 
de vaca? 

9.- ¿Con respecto a la leche de soya debería 
de costar la mitad de la leche de vaca? 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

69% 

DE ACUERDO 26% 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 

2% 

DESACUERDO 2% 

TOTAL 
DESACUERDO 

1% 

TOTAL 100% 
 

CUADRO 4. 3 ¿La leche de soya debería de costar la mitad? 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4.  3 ¿La leche de soya debería de costar la mitad? 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Se considera que los consumidores están de acuerdo con el precio 
que debería de ser la mitad de la leche de vaca con un totalmente de acuerdo 
con un 69%, de acuerdo 26%, ni acuerdo ni desacuerdo 2%, desacuerdo 2%, 
total desacuerdo 1%.  

69%

26%

2% 2% 1%

9.- ¿Con respecto a la leche de soya 
debería de costar la mitad de la leche 

de vaca ?
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 69%

DE ACUERDO 26%

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 2%

DESACUERDO 2%

TOTAL DESACUERDO 1%
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10.- ¿Con respecto a la leche de soya debería de costar menos de la 
mitad? 

10.- ¿Con respecto a la leche de soya debería 
de costar menos de la mitad? 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

71% 

DE ACUERDO 23% 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 

2% 

DESACUERDO 3% 

TOTAL 
DESACUERDO 

1% 

TOTAL 100% 
 

CUADRO 4. 4 ¿La leche de soya debería de costar menos de la mitad? 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4.  4 ¿La leche de soya debería de costar menos de la mitad? 

             Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Los encuestados están totalmente de acuerdo que debería costar 

menos de la mitad de la leche de vaca según el porcentaje con un 71%, de 

acuerdo 23%, desacuerdo 3%, ni acuerdo ni desacuerdo 2%, total desacuerdo 

1%. 

71%

23%

2% 3% 1%

10.- ¿Con respecto a la leche de soya 
debería de costar menos de la mitad 

?
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 71%

DE ACUERDO 23%

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 2%

DESACUERDO 3%

TOTAL DESACUERDO 1%
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3.5. 
  

 Según se ve en el gráfico condensado de la cuarta preguntas es decir, 

el 3.7, un gran porcentaje de los encuestados tiene una aceptación positiva 

sobre el sabor de la leche de soya 62%, la aceptación de cambio de habito de 

leche de vaca a consumir leche de soya es 61% ya que hay que demostrar los 

atributos del producto. 

 Hay una apreciación leve de que la leche de soya sea más sana que la 

de vaca, y hay un alto porcentaje  de desconocimiento en cuanto a cuál es 

mejor, claro que no se quiere decir que esto sea así, sino estudiar la percepción 

del encuestado. 

 En la séptima pregunta del gráfico 4.0, correspondiente de apagar el 

mismo precio que la leche de vaca, los encuestados estaban muy desacuerdo, 

pues ellos ya antes habían comprado y tenían una percepción de precios, como 

se podrá observar el precio deberá estar entre el 50% y 75% de la leche de 

vaca, pues se estaría presentando una estrategia de producto sustituto, ya con 

las anteriores preguntas se puede llegar a una conclusión final. 

 Se concluye entonces de que existe una posibilidad muy grande y fuerte 

de implementar la comercialización de la leche de soya en la ciudad de 

Quevedo, y que permite maximizar el precio de venta según la apreciación del 

cliente, que en un total del 93% de la población podría consumir el producto de 

investigación. 

 

Conclusión de los Resultados 

3.5.1.1. 
 

Recomendación a los resultados 

• Hacer campaña de lo beneficioso que es la leche de soya. 

• Comunicar al mercado los problemas relacionados con la gastritis 

provocada por la intolerancia a la lactosa. 

• Convertir a los consumidores no frecuentes en frecuentes. 

• Por último que se establezca una lista de precios considerando, ex 

fábrica precio del 50% de la leche de vaca en cartón, precio  de 

consumidor final 25% menos que la misma leche de vaca establecida.
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CAPITULO IV   DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.  

4.1. 

• 

Descripción de la empresa 

  SOYAVITALYT S.A.  

Razón Social 

• 

  Soya Vitalyt 

Nombre Comercial 

• 

  CI. 092292481-6001  

R.U.C. 

• 

Avda. Guayas 112 y Juan Montalvo 

Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

• 

Persona natural con RUC obligado a llevar contabilidad 

Constitución de la compañía (Tipo de empresa) 

• Isologo 

GRÁFICO 4. 1   ISOLOGO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Isotipo 

El isologo de Leche de soya VITALYT tiene de su símbolo y 

logotipo fundidos en un solo elemento. Solo funcionan juntos porque son 

partes indivisibles y solo pueden funcionar juntos. 

El isologo lo componen un círculo, figura que representa la 

perfección, dinamismo, dentro se encuentran tres granos de soya y la 

palabra “leche de soya” bajo estos elementos se ubica un rectángulo 

curvo, que en realidad es un banderín, en este caso la marca “VITALYT”. 

 

Sus caracteres tipográficos pertenecen a una fuente de enorme 

éxito utilizada sobre todo para destacar textos. Sus formas claras y de 

remates redondeados aún conservan su apariencia contemporánea y su 

legibilidad a tamaños pequeños, y en tamaños grandes su estilo 

individual atrae la atención. 

 

 El isologo podrá ser reproducido sobre siempre sobre fondos 

claros que garanticen un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de 

identificación. 

Sus partes identificativas no se podrán separar, pues al hacerlo 

se perdería su sentido.  

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

- Solicitudes de pedido y entrega  

- Publicaciones 

- Etiqueta 

- Papelería comercial 

- Auto de la empresa 
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Aplicación del color 
Su color verde, crema o amarillo pálido tierra, y blanco potencian el 

producto por su significado. 

 

El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a 

nivel emocional con la seguridad y tiene un gran poder de curación. Es el 

color más relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la 

vista. También sugiere estabilidad y resistencia. 

 

El crema sugiere espacio pero se lo asocia al color de la semilla de soya,  

El Blanco, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es capaz de 

potenciar a otros colores, expresa paz, felicidad, activo, puro e inocente; 

crea una impresión luminosa de vacío positivo. 

Tipografías 
Clarendon Bold Bolt: Fuente fácilmente legible, elegante y 

contemporánea. 

 

GRÁFICO 4. 2 Tipografía 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

30 
 

  
Colores Institucionales 

CUADRO 4. 1 Colores y gamas 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. 
 
 Convertirnos en una empresa líder en la producción y 

comercialización de leche de soya, de alta calidad en la ciudad de 

Quevedo, siempre ofreciendo un producto de excelencia a los 

consumidores. 

 

Misión 

4.3. 
 
 La empresa buscará ampliar en forma gradual su posición 

comercial en el mercado, por lo que el ser líderes en la ciudad de 

Quevedo es un punto elemental de la política de desarrollo empresarial. 

 

Visión 

4.4. 
 
Corto Plazo 
 

Objetivos de la empresa 

• Dar a conocer la nueva marca del producto en la ciudad de 

Quevedo.  
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• Ofrecerle al consumidor un producto 100% nutritivo, que 

satisfaga sus expectativas.  

• Incentivar al consumo de leche de soya, promoviendo sus 

cualidades frente a otras leches. 

 
Mediano Plazo 
 

• Ser líderes en el mercado local  

• Adquirir nueva tecnología que permita optimizar el proceso de 

producción. 

 
Largo Plazo 
 

• Promocionar el producto en el resto y fuera del país.  

• Mantener una calidad constante.  

• Adaptar el producto a los requerimientos del mercado. 

 

4.5. 
 

 FODA 

• El alto nivel nutritivo del producto en combinación con su bajo nivel de 

grasa, hace que la sustitución con otro tipo de leche como la de vaca 

sea cada vez mayor.  

Fortalezas 

• El producto contará con su respectivo Plan de Marketing, de tal forma 

que se haga conocer y ganando cada vez más,  participación en el 

mercado.  

• Poseer sembríos de soya para elaborar la leche que son suficientes 

para abastecernos todo el año y tener una producción constante y 

sostenible en el tiempo. 

• Los costos por materia prima de soya son relativamente bajos, pues 

no solo por la producción local sino también por la constante 

importación de este producto.   
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• No se necesita de operarios calificados, por lo que el costo de mano 

de obra es reducido. 

 

• Nuevos en el mercado 

Debilidades 

• No disponer de espacios iguales con respecto a la competencia en 

los locales donde se expenda nuestro producto. 

• En la actualidad, el número de personas que están interesadas en 

mejorar su estilo de alimentación está en crecimiento.  

Oportunidades 

• La leche de soya en polvo producida localmente es un producto 

relativamente nuevo, por lo que el mercado no está saturado. 

• Aumento de sabores preferidos por los consumidores. 

• Este producto al ser relativamente nuevo, existe la posibilidad de 

que aunque se ha realizado un estudio previo, este bien no sea 

acogido favorablemente en el mercado propuesto 

Amenazas 

• Posibilidad de que el mayor productor local realice una estrategia 

de marketing  

• Debido al clima social y económico inestable en Ecuador, existe la 

posibilidad de huelgas, lo que dificultaría la transportación de 

materia prima al lugar de procesamiento de la leche.  

• Fenómenos naturales.  

• Elevación de costos de materias primas, servicios básicos, etc.  

• Carencia de interés por parte de los consumidores potenciales, 

debido a la costumbre de consumir leche de vaca. 
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4.6. 
 

Estructura Organizacional 

4.6.1. 
 Accionistas 

Accionistas o socios 
Nacionalidad Acciones 

Rodríguez Macías 

Jairo Manuel 

Ecuatoriana 100% de  

acciones 

 
4.6.2. 
 

Organigrama 

GRÁFICO 4. 3  Organigrama de Soya Vitalyt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.6.3. 
 

Gerente General  

Descripción de Funciones 

Tener 2 años mínimos de experiencia en administración. 

Requisitos y Perfil del cargo: 

Titulado o Máster en Administración, Ingeniero Comercial, afines. 

Gerente 
General

Asistente 
contable

Operario 
(1)

Operario 
(2)
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Lugar de residencia: Quevedo 

Sexo: Indistinto. 

Edad: Mayor de 25 años. 

Dominio y destrezas en el manejo de personal. 

Líder 

Empoderamiento. 

Innovador. 

Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo. 

Dominio del idioma inglés. 

Honesto, responsable, puntual. 

Trabaje bajo presión y por responsabilidad. 

Enfoque en resultados. 

 

Cumplirá y hará cumplir las normas. 

Funciones de la Gerencia: 

Se encargará de dirigir a todo el personal y a tomar decisiones en el área 
administrativa en general. 

Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y equidad. 

Será el encargado de hacer cumplir las metas de todo el local. 

Responderá por el cumplimiento del presupuesto anual. 

Será el responsable de los pagos, manejo de cheques, cuentas bancarias y 

activos. 

Garantizará la calidad de nuestro servicio. 

Diseñará e implementará alternativas de mejoramiento del negocio 

actual y aprovechamiento de la infraestructura. 

Manejará el personal y mantendrá reuniones periódicas con su personal 
para delegar y controlar objetivos. 
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Realizará trámites en el Ministerio de Salud Pública. 

Supervisará al asistente contable, y los 2 operadores. 

 

Número de personas a su cargo: 

3 personas constantes. 

Le Reportan: 

Asistente contable 

Sueldo del cargo: 

$1.200 más beneficios de ley 

Horario: 

9:00 am a 18:00 pm lunes a Viernes 

 

Conocimientos del cargo: 

Dominio del idioma inglés. 

Conocimientos en utilitarios. 

Experiencia en ferreterías 

Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 

Instalaciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento de las 
funciones. 

Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Utilidades anuales. 

Dificultad del cargo: 

Puesto que requiere comunicación interpersonales y estar muy atento al 

ambiente del establecimiento. 



 

36 
 

Se requiere de mucho criterio y carácter para la resolución de problemas 

que podrían surgir en el desarrollo de negociaciones. 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 

internacionales. 

Contar o entablar relaciones empresariales con empresas e instituciones 

afines al negocio. 

 

Asistencia contable 

Requisitos y Perfil del Cargo: 

Estudiantes de los últimos niveles de administración de empresas. 

Experiencia: Dispensable. 

Sexo: Indistinto. 

Edad: Mayor de 22 años. 

Honesto, responsable, puntual. 

Iniciativa. 

Lealtad y confiabilidad. 

Habilidad para trabajo en equipo. 

Trabaje bajo presión y por responsabilidad. 

Trabaje en base de objetivos, orientado a resultados. 

 

Funciones: 

Atender la caja 

Cerrar o arquear la caja diaria 

Asistir al contador en trámites básicos contables y recopilación de la 
documentación para luego ser procesada por el mismo. 

Organizar y coordinar actividades de soporte a la Gerencia General. 

Coordinar tareas de servicios generales- administrativas. 
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Coordinar la Agenda, reuniones, cartas, oficios, reportes, otros. 

Distribuir la documentación externa/interna. 

Coordinar el desarrollo de eventos. 

Archivar 

Atender el teléfono. 

Redireccionar las llamadas telefónicas. 

Número de personas a su cargo: 

Ninguna. 

Reporta a: 

Gerente General 

Sueldo del cargo: 

$300 más beneficios de ley 

 

Horario: 

09:00 am a 19:00 pm de Lunes a Viernes 

Conocimientos del cargo: 

Conocimientos en utilitarios. 

Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 

Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Bono de desempeño. 

Utilidades anuales. 

Crecimiento de conocimientos profesionales. 

Dificultad del cargo: 

Puesto que requiere mucha iniciativa y pro-actividad para el correcto 
desempeño administrativo y de oficina. 



 

38 
 

Dinamismo para cumplir todas las tareas diarias con prontitud y evitar los 
retrasos. 

Agilidad mental para poder cumplir con las tareas encomendadas en el tiempo 
y parámetros solicitados. 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles internacionales. 

 

4.6.4. 

 

Estos son importantes puesto que determinan la facilidad o 

dificultad de llevar a cabo el correcto funcionamiento de la planta. Por 

ejemplo, el grado de dificultad de acceso a la planta del personal, de los 

vehículos y la materia prima está dado por la correcta ubicación de la 

planta; al poseer todos los implementos y el acondicionamiento 

necesario del lugar para trabajar está dado por la infraestructura de la 

planta.  A continuación se detallan los requerimientos de una planta 

procesadora de leche de soya 

 

 

Esta norma establece los tipos y define las características que 

debe tener las leches en polvo.  La leche en polvo deberá presentar un 

aspecto homogéneo.  

El sabor y olor deben ser las características del producto fresco, 

sin indicios de rancidez antes y después de su reconstitución, libre de 

hongos, levaduras, sin sabor amargo, o cualquier otro sabor u olor 

extraño u objetable. El color debe ser uniforme, blanco o ligeramente 

cremoso. 

 

Aspectos Técnicos 

Envasado: La leche deberá expandirse en envases 

herméticamente cerrados, que aseguren la adecuada conservación del 

producto. La leche deberá acondicionarse en envases cuyo material de 

uso permitido, en contacto con el producto, sea resistente a su acción, y 

no altere las características organolépticas del mismo. 
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Rotulado: El rotulado o etiqueta debe incluir la siguiente 

información:  

a) Nombre del producto  

b) Tipo de leche en polvo  

c) Marca registrada  

d) Número de lote  

e) Razón social de la empresa fabricante  

f) Masa neta en gramos o kilogramos  

g) Fecha de fabricación y fecha máxima de consumo  

h) Aditivos añadidos  

i) Número de registro sanitario y feche de emisión  

j) Ciudad y país de origen  

k) Aviso: La leche de soya debe guardarse en refrigeración en 

condiciones sanitarias, de acuerdo a datos proporcionados por el 

fabricante. La comercialización de este producto cumplirá con lo 

dispuesto en las regulaciones dictadas, con sujeción a la ley de pesas y 

medidas. 

 

La maquinaria: comprende todos aquellos equipos industriales 

que se utilizan para el procesamiento de la leche de soya en polvo. A 

continuación se detallan las maquinas principales:   

 

• Mesa de Selección Módulo que expone los frutos para 

seleccionarlos de manera fácil y fluida. El fréjol pasa a través de polines 

que la hacen girar para no ser manipulada en exceso al momento de ser 

seleccionada. Las mesas de Selección serán de estructura reforzada 

para otorgar máximo rendimiento aún en condiciones de trabajo 

extremas. 

La mesa de Selección para fréjol Soya será de 4 MT. Largo x 1 

MT. Ancho, motor 1 hp.  Su precio es de $ 3.470,00 
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Horno Cilíndrico Tostador: Su función consistirá en ser una 

tostadora mecánica de los granos secos, con un sistema de paletas 

móviles y oscilantes, descarga automática. Modelo tm 200, capacidad 

200 a 1000 kg/h, Motor: 1.5 HP. Precio sin motor $ 1.600,00; y con motor 

$ 1.956,00 

 

Balanza Tipo plataforma: Se necesitará de una balanza tipo 

plataforma de 1 TM., que costará $ 1.225,00 

 

Molino Pulverizador: El   proceso  de  molienda   de  granos  

comprende  las  siguientes operaciones:  

1. Recepción y pesado de granos.  

2. Almacenamiento de granos.  

3. Carga de los granos en la tolva del molino.  

4. Molido o triturado de los granos.  

5. Zarandeado 

6. Pesado.  

7. Almacenamiento    

El costo del Molino Pulverizador será de $ 5.600,00, y además se 

tienen que adquirir zarandas (cernideros) de 0.5 Mm., y 3.5 Mm. por un 

costo de $ 245,00 y $ 280,00 respectivamente. 

 

Horno con control electrónico: Servirá para el calentamiento por 

porciones de la leche de soya, cuyo costo será de $ 1.785,00. 

 

Máquina envasadora: All-Fill (importado), para envasar en peso  

500 cc. Computarizado a través del cual se puede programar el peso del 

producto, cuyo costo será de $ 4.520,00 

 

Mano de Obra Directa: En este grupo se consideran los obreros 

que trabajan en la procesadora. Se espera que la planta funcione de 

lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El 
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costo de mano de obra directa corresponde aquella que tiene relación 

directa con el proceso productivo, se trata mayoritariamente de operarios 

de las maquinarias y seleccionadores del grano de soya. Se ha 

considerado un número de 3 trabajadores.   

 

Mano de Obra Indirecta: En este grupo se incluye el técnico 

especializado con el que contará la procesadora: Un Tecnólogo en 

Alimentos. 

 

 

4.6.4.1. 
 

La leche de soya se prepara, remojando los granos de soya, 

seguido de un molido húmedo, filtrado y ebullición. Sin embargo también 

se prepara haciendo dispersiones estables de aislados de proteína de 

soya en agua, junto con otros ingredientes.   

Como ya se ha mencionado anteriormente, granos de soya de 

baja calidad afectan en la composición química, propiedades 

fisicoquímicas y microbiológicas de la leche de soya. Actualmente los 

productores de ésta leche seleccionan cuidadosamente la variedad de 

soya amarilla (Glycine max). La recuperación de contenido proteínico es 

aproximadamente de 70 a 80%, sin embargo estos valores varían 

dependiendo de las etapas previas a la elaboración así como el 

procesamiento. Algunas etapas utilizadas antes de iniciar la producción 

de leche de soya son: limpieza, descascarillado, remojo.   

 

 
 
 
 
 
 

Elaboración de Leche de Soya  



 

42 
 

GRÁFICO 4. 4  Diagrama de Flujo de elaboración de la leche de soya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Escaldado: Se la realiza a una temperatura entre los 95 a 100ºC 

por 5 minutos esto tiene como objetivo desactivar la enzima 

lipoxigenasa.   

Molienda. El grano se muele con agua caliente en una licuadora 

semi-industrial en la misma proporción peso/volumen (1 kilo de soya/1 

litro de agua).   

Extracción. En esta etapa se extrae la leche, luego de moler los 

granos de soya.   

Pasteurización este tratamiento térmico se lo realiza a una 

temperatura de 75ºC por 15 minutos. El objetivo perseguido de todo 

tratamiento térmico es la destrucción de los microorganismos patógenos 

que afectan la salud de quienes lo consumen y los microorganismos que 

originan su alteración. Además el tratamiento térmico a que se someta la 

leche de soya mejora la digestibilidad de la proteína al inactivar los 

inhibidores de tripsina.   

Descripción del Proceso  

 Recepción y Pesado. Se recepta y se pesa la cantidad de soya a 

utilizar de acuerdo a la formulación.  

 Limpieza y selección. La soya se debe limpiar con el objetivo de 

remover los materiales extraños, como piedras, paja, hierbas y metales. 

Y posteriormente enjuagar con agua potable libre de contaminantes.   

Lavado. Los granos de soya seleccionados y limpios se lavan con 

abundante agua para remover todas las impurezas aun presentes entre 

los granos.  Remojo. La leche de soya es preparada con grano remojado 

en agua fría es preferible ya que hay menor perdida de sólidos. La 

cantidad de agua utilizada para el remojo es tres veces el peso del frijol, 

y el tiempo de remojo es de 8 a 10 horas  
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Enfriamiento y choque térmico. Se realiza un enfriamiento 

rápido hasta 30º C. Añadir los ingredientes y aditivos según formulación.   

Envasado Una vez que la leche alcanza temperaturas entre los 

30-37ºC se procede a envasar el producto en envases plásticos 

asépticos.   

Almacenamiento. Posterior al envasado almacenar en 

refrigeración en un rango de temperatura de 4-6ºC.   
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CAPITULO V   PLAN DE MARKETING 

 

5.1. 
 

Objetivos del plan de Marketing 

5.1.1. 
 

Objetivo general 

• Posicionar la marca de SOYA VITALYT 

 

5.1.2. 
 

Objetivos específicos 

• Buscar el marketing mix adecuado 

• Establecer las estrategias de implementación de precio producto 
publicidad y promoción. 

 

5.2. 
 Se posicionará Soya Vitalyt como una bebida saludable, 

energética, libre de grasas y reemplazo de la leche de vaca a menor 

precio. 

Posicionamiento 

5.3. 
 

Estrategias 

5.3.1. 
 

 La leche de Soya Vitalyt  es un producto sano, energético, de 

amplio poder nutritivo, y libre de grasas y al no venir de un animal, no 

posee lactosa.  El producto vendrá en envases de 500 cc, de sabor 

natural. Este producto tendrá pasteurizado, para su inmediato consumo, 

sin necesidad de hervir.  

Producto 

Pull: Se utilizarán los elementos del producto para establecer un pull al 

cliente sobre la marca. 
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GRÁFICO 5. 1 Envase 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 5. 2 Etiqueta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 5. 3 Marca 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Slogan 

Respecto al slogan, no es necesario que vaya junto a la marca, 

pero en el caso que sí, entonces siempre ira debajo de la marca y puede 

ser alterado en cuanto a forma y dirección y color, pero no en tipografía. 

Arial regular. 

 

Diferente, deliciosa y nutritiva. 
 

GRÁFICO 5. 4  Tarjeta de presentación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 5 Factura y membrete 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. 

  

 De acuerdo la apreciación de mercado, el producto debe de estar 

ubicado entre el 50 y 75% del precio de la leche de vaca. A continuación 

se presenta la tentativa lista de precios. 

Precio 

CUADRO 5. 1 Lista de precios de productos SOYA VITALYT 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 Precio 1, Mayorista o recorredor: se dará este precio  a las 

personas que comercialicen el producto, que podrían ser recorredores 

zonales o mayoristas  de cobertura. El margen de utilidad a este canal es 

de 25% 

 Precio 2, Mayorista tendero: se dará este precio  a las personas 

que comercialicen el producto, que tenga tiendas y se puedan agregar al 

canal, el recorredor puede obtener una ganancia de 10% y el tendero del 

5%.  El margen de utilidad a este canal desde la fábrica es de 35% 

 PVP, Consumidor Final: se dará este precio al producto en razón 

de entregar al consumidor un precio justo y equitativo, cabe indicar que 

el precio está en el 40% de margen de utilidad bruto. 

 

 

Presentación 
500cc Precio 1 Precio 2 PVP 
Natural $ 0,40 $0,50 $0,60 
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5.3.3. 
  

 Soya Vitalyt, se desarrollará es como estrategia en la ciudad de 

Quevedo, para luego desarrollarse en los otros cantones de alrededor 

tales como El Empalme, Buena Fe, La Mana y Ventanas. 

  

 

Plaza 

5.3.4. 
 

Promoción 

 SOYA VITALYT contará con un canal cerrado con  el cliente, 

puerta a puerta, y se le entregarán adhesivos magnéticos para 

refrigeradores, volantes publicitarios, y las ventajas y bondades 

del producto serán comunicadas por el asesor. 

 Se estima poner una valla publicitaria en cada sector o 

posicionado, se dividió la ciudad en cinco zonas, que serán 

repartidas en cobertura a recorredores, quienes tendrán 

camionetas de reparto con el debido logotipo en las puertas 

5.3.5.  
 

Plan táctico 

 Contratar a recorredores a través de anuncios en radio ondas 

quevedeñas en el programa matinal de noticias, será en modo de 

menciones.  

 Línea de merchandising: se crearán pegatines adhesivos 

magnéticos para las personas que hagan la primera compra, la 

idea es dejar la información donde llamar a pedir producto, debido 
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a las concesiones zonales, se comunicará directamente a los 

recorredores. 

GRÁFICO 5. 6 Merchandising (adhesivo magnético) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 5. 2 Presupuesto de merchandising 

 

Material Cantidad Prec.Unit. Prec. Total
Pegatines 
magnéticos 10,000.00   0.05 500
Jarras 
plástico 1000 0.33 330  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se elaborarán afiches, tipo volantes de tamaño A6 y los mismos 

en tamaño A3, para la campaña de comunicación del producto puerta a 

puerta, los afiches A3 serán para las tiendas que se agreguen al canal. 

Pedidos: 2708776 
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 El mismo diseño se implementará las vallas tipo paletas que se 

ubican en la ciudad de Quevedo, en las cinco zonas previamente 

estratificadas, que serán concesionadas por la fábrica. 

 

CUADRO 5. 2 Presupuesto Publicitario 

MEDIO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Afcihe Volante A6 10,000.00   0.02                    200.00$           
Afiche A3 UV 120 grs 100.00         0.25                    25.00$             
Paletas públicas 5.00              150.00               750.00$           
Menciones radio Ondas 
Quevedeñas 5 días 25 7 175.00$           

1,150.00$        

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI. VIABILIDAD FINANCIERA 

CUADRO 5. 3 Presupuesto de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ingreso originado por las ventas se da en el mes de 20 días laborables (tomados referencialmente por el proyecto) a 

cincuenta y cinco centavos cada litro por setecientos cincuenta litros diarios como meta de producción y de ventas. Los 

ingredientes tienen un costo total de veintitrés centavos. 

 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Dias 20.00         20.00       20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         240.00       
Cantidad de Leche 750.00       750.00      750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       9,000.00     
PVP 0.55           0.55         0.55           0.55           0.55           0.55           0.55           0.55           0.55           0.55           0.55           0.55           0.55           
Subtotal de leche 8,250.00     8,250.00   8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     99,000.00   

Total Ingresos 8,250.00     8,250.00   8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     99,000.00   

Total Ingresos US$ 8,250.00     8,250.00   8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     99,000.00   

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Agua m3 0.02           300.00       300.00      300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       3,600.00     
Soya 0.02           345.00       345.00      345.00       345.00       345.00       345.00       345.00       345.00       345.00       345.00       345.00       345.00       4,140.00     
Saborizantes /vainilla 0.03           450.00       450.00      450.00       450.00       450.00       450.00       450.00       450.00       450.00       450.00       450.00       450.00       
Envases (500cc) 0.11           1,650.00     1,650.00   1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     1,650.00     19,800.00   
Etiqueta 0.05           750.00       750.00      750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       750.00       9,000.00     

-             -           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
Total Costos Directos US$ 0.23           3,495.00     3,495.00   3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     36,540.00   
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CUADRO 5. 4 Presupuesto de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos de personal ascienden a 1662.64 dólares con el administrador, su asistente contable y dos operarios, los gastos 

administrativos llegan a 680  

 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
GERENTE GENERAL 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
ASISTANTE CONTABLE 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
OPERARIO 1 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
OPERARIO 2 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00

0.00
Beneficios Sociales 470.24 470.24 470.24 470.24 470.24 470.24 470.24 470.24 470.24 470.24 470.24 470.24 5,642.90
Total Gastos de Personal US$ 1,662.24 1,662.24 1,662.24 1,662.24 1,662.24 1,662.24 1,662.24 1,662.24 1,662.24 1,662.24 1,662.24 1,662.24 19,946.90

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Energía Eléctrica 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
Agua Potable 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Teléfono 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
Caja Chica 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Diesel 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00
Gas 2.00         45.00         90.00         90.00       90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         1,080.00     
Total Gastos Administrativos US$ 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00 8,160.00
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CUADRO 5. 5 Presupuesto de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los activos requeridos para la planta incluyen las máquinas de producción y una furgoneta de reparto, el valor de la inversión 

es de 35.515 que con la pre operación llega a un presupuesto inicial de 48.092 los que serán financiados de forma bancaria. 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF Meses 
Deprec.

Deprec. 
Mensual

Deprec. 
Anual

Máquina 2.00 5,000.00 10,000.00 120.00 83.33 1,000.00
Camioneta 1.00 14,000.00 14,000.00 60.00 233.33 2,800.00
Kabetas 50.00 15.00 750.00 60.00 12.50 150.00
Acondicionador de Aire 1.00 1,500.00 1,500.00 60.00 25.00 300.00
Figorifico 1.00 15,000.00 15,000.00 120.00 125.00 1,500.00
Total Activos Fijos US$ 35,515.00 41,250.00 479.17 5,750.00
Presupuesto Inversion Inicial 

US$
Activos Fijos 41,250
Gastos Administrativos 1 680 680
Gastos de Personal 1 1,662 1,662
Inversión en Publicidad 1,005
Capital de trabajo 1 3,495 3,495

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 48,092

Inversion Propia 0% 0
Financiamiento en Bancos 100% 48,092
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CUADRO 5. 6 Estado de resultados y flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

El margen neto de utilidades resultantes es un poco más de 1.200 dólares mensuales, con este valor se puede obtener una 

evaluación económica y financiera, el flujo de caja representa los datos necesarios para calcular la TIR  y el  VAN.

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 8,250.00     8,250.00     8,250.00   8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     99,000.00   
(-) Costos Directos 3,495.00     3,495.00     3,495.00   3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     41,940.00   
Margen Bruto 4,755.00     4,755.00     4,755.00   4,755.00     4,755.00     4,755.00     4,755.00     4,755.00     4,755.00     4,755.00     4,755.00     4,755.00     57,060.00   

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 1,662.24     1,662.24     1,662.24   1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     19,946.90   
Gastos Administrativos 680.00       680.00       680.00      680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       8,160.00     
Depreciación 479.17       479.17       479.17      479.17       479.17       479.17       479.17       479.17       479.17       479.17       479.17       479.17       5,750.00     
Gastos Financieros 721.38       713.89       706.28      698.55       690.71       682.75       674.68       666.48       658.16       649.71       641.14       632.44       8,136.16     

Total Gastos Operacionales 3,542.79     3,535.29     3,527.68   3,519.96     3,512.12     3,504.16     3,496.08     3,487.89     3,479.57     3,471.12     3,462.55     3,453.85     41,993.06   

Margen Neto 1,212.21     1,219.71     1,227.32   1,235.04     1,242.88     1,250.84     1,258.92     1,267.11     1,275.43     1,283.88     1,292.45     1,301.15     15,066.94   

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 48,092.24   49,783.62   51,482.49 53,188.97   54,903.18   56,625.23   58,355.23   60,093.31   61,839.59   63,594.19   65,357.24   67,128.86   48,092.24   

Ingresos
Cobranzas 8,250.00     8,250.00     8,250.00   8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     99,000.00   
Financiamiento Bancos
Total Ingresos 8,250.00     8,250.00     8,250.00   8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     8,250.00     99,000.00   

Egresos
Costos Directos 3,495.00     3,495.00     3,495.00   3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     3,495.00     41,940.00   
Gastos de Personal 1,662.24     1,662.24     1,662.24   1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     1,662.24     19,946.90   
Gastos Administrativos 680.00       680.00       680.00      680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       680.00       8,160.00     
Gastos Financieros 721.38       713.89       706.28      698.55       690.71       682.75       674.68       666.48       658.16       649.71       641.14       632.44       8,136.16     

Total Egresos 6,558.62     6,551.13     6,543.52   6,535.79     6,527.95     6,520.00     6,511.92     6,503.72     6,495.40     6,486.95     6,478.38     6,469.68     78,183.06   

Saldo Final de Caja 49,783.62   51,482.49   53,188.97 54,903.18   56,625.23   58,355.23   60,093.31   61,839.59   63,594.19   65,357.24   67,128.86   68,909.18   68,909.18   
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CUADRO 5. 7 Evaluación económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

El margen neto luego de descontar las utilidades de los trabajadores y el 

pago del impuesto a la renta llega a 12.280 en el primer año, la tasa 

requerida que se va a comparar TIR Y VAN  es del 7% obtenida de la 

referencia de la tasa activa del banco central, con la tasa interna de 

retorno (TIR) DE 37% VRS 7% de la tasa requerida impone la idea que 

el proyecto es la mejor decisión antes de dejar el dinero en un banco 

depositado. 

El saldo final del flujo de caja es de 97.686 que si lo transformamos en 

dinero de hoy serían 49.594 que es mayor a 48.092 por lo que se 

determina que el proyecto es factible. 

Evaluación Económica Financiera

Empresa

10% 10% 10% 10%
0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (48,092)

Ingresos 99,000 108,900 119,790 131,769 144,946 604,405
(-) Costos Directos 36,540 40,194 44,213 48,635 53,498 223,080
(=) Margen Bruto 62,460 68,706 75,577 83,134 91,448 381,325

Inflación 5% 5% 5% 5%
Gastos Operacionales
Gastos de Personal 19,947 20,944 21,991 23,091 24,246 110,219
Gastos Administrativos 8,160 8,568 8,996 9,446 9,919 45,089
Depreciacion de Act. Fijos 5,750 6,038 6,339 6,656 6,989 31,772
Gastos Financieros 8,136 8,543 8,970 9,419 9,890 44,957
Total Gastos Operacionales 41,993 44,093 46,297 48,612 51,043 232,038

Margen Operacional 20,467 24,613 29,279 34,522 40,405 149,286

Part. Trabajadores 15% 3,070 3,692 4,392 5,178 6,061 22,393
Impuesto a la Renta 25% 5,117 6,153 7,320 8,631 10,101 37,322

Margen Neto 12,280 14,768 17,568 20,713 24,243 89,572

(+) Depreciacion 5,750 6,038 6,339 6,656 6,989 31,772

Flujo de Efectivo Neto 18,030 20,805 23,907 27,370 31,232 121,344

  (48,092) 18,030 20,805 23,907 27,370 31,232
Valor Actual del Flujo de Efectivo 16,851 18,172 19,515 20,880 22,268 97,686

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 97,686
Inversion Inicial   (48,092)
Valor Actual Neto 49,594  Es viable  el Proyecto 

Prueba 49,594
ME 0

Tasa Interna de Retorno 37% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas
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 CUADRO 5. 8 Punto de equilibrio 

 

Al llegar a los 11.176 litros de leche se habrá cubierto todos los gastos 

de la operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Datos para el gráfico
Q Ventas 0 5,588 11,176 16,764

Datos iniciales $ Ventas 0 3,073 6,147 9,220
Precio Venta 0.55             < Completar Costo Variable 0 1,302 2,604 3,906

Coste Unitario 0.23             < Completar Costo Fijo 3,543 3,543 3,543 3,543
Gastos Fijos Mes 3,543 < Completar Costo Total 3,543 4,845 6,147 7,449

Pto. Equilibrio 11,176 Q de Equilibrio Beneficio -3,543 -1,771 0 1,771
$ Ventas Equilibrio 6,147 $ de Equilibrio ara alcanzar el punto de equil ibrio debes vender 11175.999 unidades me
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CONCLUSIONES  

 

 

 

 

Crear una empresa productora de SOYA VITALYT es completamente 

viable, porque nace de la necesidad que tiene el mercado de consumir 

leche de soya fresca y sana, la competencia del sector  de Quevedo los 

ríos al no poder realizar una distribución efectiva, ellos orientaron su 

mercado a la producción de leche de soya en polvo el gráfico 

condensado de la cuarta preguntas es decir, el 3.7, un gran porcentaje 

de los encuestados tiene una aceptación positiva sobre el sabor de la 

leche de soya 62%, se estima conseguir resultados óptimos en contra de 

la venta de leche en polvo de soya, pues la competencia abandono del 

mercado de la leche lista para consumirse. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Pensando en la expansión de nuestro producto leche de soya, en 

el largo plazo se establecerá sucursales en otros sectores  como 

buena fe, ventanas entre otros donde exista una posible demanda 

insatisfecha de clientes.  

 

 Recomendar tomar leche soya favorece a la digestión, previene el 

cáncer de mama y próstata  regula la presión arterial y reduce 

síntomas de menopausia. 

 

 Vigilar que los diferentes productos tengan un cuidado especial en 

la preparación, siempre teniendo en cuenta la calidad y la higiene.  
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ANEXOS 

Fotos de máquina de preparación de leche 
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      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

        FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
         CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

      

ENCUESTA 

Instrumentos de Investigación aplicado a los Usuarios del sector centro 
calle principal 7 de octubre. 

Objetivos: La presente  encuesta es para determinar el consumo de 
leche de soya. 

Instructivos: Lea determinadamente cada una de las preguntas y 
responda de acuerdo a su criterio, y coloque una x el casillero 
correspondiente a sus respuestas. 

1.- ¿Cuál es la edad que se consume más la leche de soya? 
1) 5-10____ 

2)11-15 _____ 

3) 16-20 _____ 

4) 21-25 _____ 

5)26-35 _____ 

6) 36-45 _____ 

7) 46-55 _____ 

8) 55-65 _____  

9) 65 en adelante ____ 

2.- ¿Cuál es el nivel de ingresos familiares mensuales? 

1) 264 a 400 _____ 

2) 401 a 600 _____ 

3) 601 a 800 _____ 

4) 801 a 1000 ______ 
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3.- ¿Ha probado la leche de soya? 

1) Si____ 

2) No____ 

4.- ¿Le parece de sabor agradable? 

1) Totalmente de Acuerdo _____ 

2) De Acuerdo  ______ 

3) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  ______ 

4) Desacuerdo ______ 

5) Totalmente Desacuerdo  _______ 

 

5.- ¿Cambiaría habito por la leche de vaca? 

1) Totalmente de Acuerdo _____ 

2) De Acuerdo  ______ 

3) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  ______ 

4) Desacuerdo ______ 

5) Totalmente Desacuerdo  _______ 

6.-  ¿Considera que es más sana que la leche de vaca? 

1) Totalmente de Acuerdo _____ 

2) De Acuerdo  ______ 

3) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  ______ 

4) Desacuerdo ______ 

5) Totalmente Desacuerdo  _______ 

6.  

7.- ¿Con respecto a la leche de soya debería de costar lo mismo que la 
leche de vaca? 
 
1) Totalmente de Acuerdo _____ 

2) De Acuerdo  ______ 

3) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  ______ 
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4) Desacuerdo ______ 

5) Totalmente Desacuerdo  _______ 

7.  

8.- ¿Con respecto a la leche de soya debería de costar 25% menos 
leche de  vaca? 
 
1) Totalmente de Acuerdo _____ 

2) De Acuerdo  ______ 

3) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  ______ 

4) Desacuerdo ______ 

5) Totalmente Desacuerdo  _______ 

 

9.- ¿Con respecto a la leche de soya debería de costar la mitad de la 
leche    de vaca? 
 
1) Totalmente de Acuerdo _____ 

2) De Acuerdo  ______ 

3) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  ______ 

4) Desacuerdo ______ 

5) Totalmente Desacuerdo  _______  

10.- ¿Con respecto a la leche de soya debería de costar menos de la 
mitad? 
 
1) Totalmente de Acuerdo _____ 

2) De Acuerdo  ______ 

3) Ni Acuerdo Ni Desacuerdo  ______ 

4) Desacuerdo ______ 

5) Totalmente Desacuerdo  _______ 
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