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RESUMEN 

 

En el análisis de mercado de leche deslactosada en presentación de 1.5 litros, se formula el problema de: 

¿Qué hacer para mejorar las ventas del producto?, el resultado final responde a: ¿Cómo son los 

establecimientos donde se vende o expende el producto?, ¿Cuáles son las características de la población 

que compra el producto?, ¿Cuáles son las características de presentación por las cuales el consumidor 

decide comprar el producto?,¿Qué características hacen que el producto sea atractivo para el 

consumidor?, este mismo trabajo, se justifica en la necesidad de hacer un ejercicio pedagógico, el objetivo 

general de éste trabajo es: realizar un análisis de carácter descriptivo del mercado, en el cual se 

comercializa la leche deslactosada en presentación de 1.5 litros, como herramienta para la toma de 

decisiones en torno a la continuidad del producto en el mercado,  en términos teóricos éste toma algunos 

aspectos concernientes al Mercadeo Estratégico y del Estudio de Caso, se tiene en cuenta conceptos 

relacionados con el tema como: leche,  y sus diferentes clases: entera, pasteurizada, semipasteurizada,  

deslactosada,  semideslactosada, entre otras. Dentro de los resultados se pueden resaltar los siguientes: la 

mayoría de población colombiana consume leche entera, no se conoce que es la leche deslactosada, la 

población compra leche en bolsa de 0.5 y 1 litro, la población en gran proporción no conoce de los 

beneficios de consumir leche deslactosada, la presentación y empaque del producto debe estar diseñado 

en bolsa plástica con tapa y con agarradera, de ser posible con un soporte para mantener la bolsa erguida, 

se debe tener en cuenta al tendero de barrio como aliado importante para la comercialización del producto 

y realizar una campaña publicitaria que cubra medios como la televisión, la radio y la internet, cuyo 

propósito fundamental sea el de hacer relevancia en los beneficios del consumo de este tipo de leche.  
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ABSTRACT 

 

In the analysis of market of lactose-free milk in presentation of 1.5 liters, the problem is formulated of: 

What to make to improve the sales of the product?, does the final result respond to: How are the 

establishments where it is sold or does it expend the product?, What are the characteristics of the people 

that buys the product ?, Which are the presentation characteristics for which the consumer decides to buy 

the characteristic product?,¿Qué they make that the product is attractive for the consumer?, is this same 

work, justified in the necessity of exercising a pedagogic, the general objective of this work is: to perform 

a descriptive analysis of the market, in which the lactose-free milk is marketed in presentation of 1.5 

liters, as a tool for decision making about the continuity of the product on the market, in theoretical terms 

this taking some concerning aspects to the Strategic Marketing and of the Study of Case, one keeps in 

mind concepts related with the topic like: milk, and their different classes: whole, pasteurized, 

semipasteurizada, lactose-free milk, semideslactosada, among others. Inside the results the following ones 

can be stood out: most of Colombian people consumes whole milk, it is not known that it is the lactose-

free milk, the people buys milk in bag of 0.5 and 1 liter, the population in great proportion doesn't know 

of the benefits of consuming lactose-free milk, the presentation and packing of the product should be 

designed in plastic bag with cover and with handle, of being possible with a support to maintain the erect 



bag, it should be kept in mind to the neighborhood tradesman like important ally for the 

commercialization of the product and to carry out an advertising campaign that covers means like the 

television, the radio and the internet whose fundamental purpose is the one of making relevance in the 

benefits of the consumption of this type of milk. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La empresa en la cual se realizó el trabajo está dedicada al procesamiento de leche y productos derivados 

de la misma, en este trabajo se omite su nombre y el nombre real del producto por razones de seguridad 

de datos, para el caso, el objeto de análisis es un producto lácteo que se incorporó hace tres meses al 

mercado en Bogotá, capital del departamento de Cundinamarca y capital del Colombia, a este producto se 

le denomina leche desalactosada en presentación de Bolsa de 1.5 litros. 

 

En la primera parte se definen los elementos metodológicos como son el problema, los objetivos y la 

revisión literaria donde se relacionan diferentes conceptos como son leche deslactosada. Propiedades 

químicas y físicas y además se presenta la metodología que se tuvo en cuenta para la recolección de 

información primaria, dentro de la cual se destaca la realización de una encuesta a 50 personas de 

diferentes condiciones sociales. 

 

Una segunda parte corresponde con los resultados obtenidos del ejercicio práctico de recolección de 

información donde se destaca aspectos como gustos por el consumo de leche de diferentes tipos, la 

cantidad que suele comprar la población, el gusto por el empaque, así mismo preferencias por la forma de 

exhibición y otras características de gran importancia al momento de definir criterios para la toma de 

decisiones empresariales. 

 

La tercera parte corresponde a las conclusiones que se extrajeron del análisis de los resultados donde se 

presenta a manera de síntesis los principales hallazgos encontrados, se resalta que las presentaciones más 

adecuadas para la comercialización son las de 0.5 y 1 litro, donde se debe hacer énfasis en la venta es en 

la tienda de barrio, que debe tener un empaque en bolsa plástica con manija de ser posible y con tapa, en 

lo permisible es necesario diseñar un empaque que se mantenga erguido para impedir que este se voltee y 

cause derrames, de otra parte se debe emprender una amplia campaña publicitaria con el propósito de 

informar a la población de los beneficios que tiene el consumo de leche deslactosada, 

 

En este se plantea el problema que en la actualidad las ventas del producto presentan un nivel medio por 

lo cual la alta Gerencia de la Empresa tiene que tomar la decisión de continuar o no continuar con este 

producto en el mercado, de optar  por la primera opción debe definir estrategias a utilizar para mejorar las 

ventas. se formula el problema de: ¿Qué hacer para mejorar las ventas del producto?, dentro del cual se 

realizan las siguientes preguntas con el propósito de desarrollar la pregunta general: ¿Cuáles son los 

establecimientos donde se vende o expende el producto?, ¿Cuáles son las características de la población 

que compra el producto?, ¿Cuáles son las características de presentación por las cuales el consumidor 

decide comprar el producto?, ¿Qué características físicas y químicas hacen que el producto sea atractivo 

para el consumidor? 

 

El trabajo planteado tiene su razón de ser en la necesidad académica de hacer una praxis que permita la 

interrelación de elementos teóricos y prácticos para la toma de decisiones en el ámbito empresarial. 

 



Una unidad productiva como es la empresa tiene por objeto lograr que sus productos sean aceptados en el 

mercado para lo cual debe asimilar diferentes acciones conducentes a mejorar los ingresos y por tanto 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de quienes dependen de ella. Estas acciones deben ser 

aplicadas al producto como tal, es decir a elaborar productos de calidad que suplan las necesidades de sus 

consumidores. Por tal razón es necesario conocer quiénes son las personas que compran, cuáles son sus 

condiciones socioeconómicas, igualmente es necesario establecer como son los lugares donde se venden 

los productos para así mismo encontrar las debilidades, que se tiene en el mercado, de otra parte si se 

tiene como objeto una población especifica es necesario conocer quiénes son y cuáles son sus gustos. 

 

En el entorno empresarial   permanentemente se debe estar haciendo trabajo de análisis de mercado donde 

la interpretación de los contextos sociales es importante para mejorar y mantener los clientes satisfechos y 

en constante proceso de consumo y así competir en un mundo globalizado donde existen gran cantidad de 

alternativas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un análisis de carácter descriptivo del mercado (oferta y demanda), en el cual se comercializa la 

leche deslactosada en presentación de 1.5 litros. Como herramienta para la toma de decisiones en torno a 

la continuidad del producto en el mercado 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar una descripción sociocultural del ámbito donde se distribuye el producto lácteo. 

 

Identificar las características socioeconómicas de la población a quién está dirigido el consumo del 

producto.  

 

Identificar debilidades que tiene el producto en el mercado, en cuanto a empaque y presentación,   

 

Determinar las estrategias de mercadeo conducentes a elevar el nivel de ventas. 

 

REVISIÓN LITERARIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADEO DE LA LECHE 

DESLACTOSADA DE 1.5 LITROS PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE 

COMERCIALIZACIÓN. 
 

 

Este trabajo en parte se fundamenta en la planeación estratégica, estableciendo como fundamento el 

mercadeo estratégico,  a partir del cual se determina cuáles han sido las debilidades y fortalezas, que se 

presenta en el mercado para el producto llamado leche deslactosada en presentación de 1.5 litros para su 

respectiva comercialización. Teniendo en cuenta el anterior contexto se deben determinar los factores 

internos como son las debilidades y las fortalezas que presenta el producto en cuanto a sus características 

físicas, químicas sus potencialidades para la salud humana y su presentación.  

 

A nivel externo se debe tener en cuenta factores que presenten amenazas para la venta y también 

elementos que favorezcan la comercialización, es decir, se deben establecer las oportunidades que se 

presentan en el mercado para la correspondiente comercialización, Garzon C (2000), afirma que “ la 

planeación estratégica se concibe como un sistema reiterativo, ya que las organizaciones siempre deben 

estar en los procesos simultáneos de planeación y puesta en marcha de sus planes, por tanto antes de 

llevar a cabo sus acciones se debe planear” pg. 31, 

 



La anterior afirmación resulta útil para este trabajo, luego que debido al bajo nivel de ventas la 

administración tiene que tomar unas decisiones respecto a la continuidad del producto en el mercado y 

aquí se aclara que antes se debe planear a partir del diagnóstico del producto.   

 

En este orden para una empresa el objetivo básico es la venta de sus productos de tal manera que esta 

debe prever acciones conducentes a mejorar su situación comercial; el enfoque estratégico trae una serie 

de estrategias que después de diagnosticar, orienta la aplicación de las diferentes acciones, García & 

Valencia (2008), determina que existen diferentes tipos de estrategias para el caso de este análisis se 

visualiza la utilización de las estrategia intensivas las cuales se pueden resumir en: “penetración en el 

mercado, desarrollo de mercados y desarrollo de productos” (pg 107)  

 

Además del Mercadeo Estratégico este trabajo toma como referente metodológico en la investigación El 

Estudio de Caso según, Hernández, y Batista, (2007) consideeran el estudio de caso como un metodo, que 

posee sus propios procedimientos y clases de diseños “los podrimos definir como estudio que al utilizar 

los procedimentos de investiación cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente una unidad 

para respondeer al plantemiento del problema probar hipotesis y desarrollar alguna teoría”(pg 224)   

 

Según Martínez Corazo, (2006), respecto a su propósito, las investigaciones realizadas a través del 

método de estudio de caso pueden ser: descriptivas, si lo que se pretende es identificar y describir los 

distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, y exploratorias, si a través de las 

mismas se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad 

objeto de estudio, (pg 172)  

 

En el anterior contexto, el trabajo que se presenta responde a un esquema descriptivo, luego que pretende 

describir e identificar factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, en este caso es; las bajas 

ventas de un determinado producto.  

 

Este tipo de investigación es igualmente de rigurosa al método científico tradicionalmente utilizado, sin 

embargo utiliza diferentes pruebas para establecer su objetividad.  

 

Entre las cuales se puede citar la validez de la construcción que está relacionada con las variables que se 

deben estudiar y las medidas operacionales correctas, en un estudio de mercado las variables correctas son 

aquellas que se refieren a la oferta y la demanda y que pueden ser más disgregadas en factores concretos 

como tipo de empaque, sitios donde se comercializa, población a la cual va dirigida, calidad, competencia 

entre otras. 

 

Para el diseño de la investigación se recomienda: 

 

“Yin (1989:29-36) propone una manera de pensamiento de diseño de la Investigación refiriéndose a cinco 

componentes especialmente importantes: 

 

Las preguntas de investigación. 

Las proposiciones teóricas. 

La(s) unidad(es) de análisis. 

La vinculación lógica de los datos a las proposiciones. 

Los criterios para la interpretación de los datos. 

 

Entonces en un estudio de mercado se deben plantear preguntas a las cuales se les debe dar respuesta, se 

debe establecer unas proposiciones que logren identificar elementos teóricos y establecer uno criterios 

claros para la interpretación de los datos. 

 



La unidad de análisis es un caso único, luego que se analiza las bajas ventas del producto leche 

deslactosada, en presentación de 1.5 litros de acuerdo con la unidad de análisis en este aparte se define 

qué es la leche y sus distintas clases:  

 

En este orden se tiene que la leche es el alimento esencial de los mamíferos con el cual aportan los 

nutrientes necesarios para el desarrollo de sus crías en el primer ciclo de vida fuera de útero materno. 

 

En Colombia el decreto número 616 de 28 feb 2006 , define la leche como el producto de la secreción 

mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o más 

ordeños completos, sin ningún tipo de adición, destinada al consumo en forma de leche líquida o a 

elaboración posterior. 

 

En este contexto es necesario recurrir a la historia para establecer como el hombre logro encontrar un  

leche distinta a la materna humana como alternativa en el alimento de sus hijos. 

 

Y Todo se da con el proceso de sedentarización cuando el hombre logro domesticar algunos animales de 

los cuales obtuvo productos que le permitieron la subsistencia: al igual que algunas aves, el ganado, 

ovino, caprino, porcino, y bovino o vacuno, se convirtieron en las principales especies objeto de 

domesticación para el consumo de sus carnes y otros productos como la leche en caso de la última especie 

mencionada. 

 

En el caso Latinoaméricano, la costumbre de consumir leche vacuna fue implantada a partir del 

descubrimiento del continente y su posterior colonización por parte de la cultura del continente europeo. 

  
Con el desarrollo de la ciencia se ha demostrado que consumir la leche sin ninguna clase de tratamiento 

puede ser nocivo para la salud humana debido a que esta trasporta microorganismos que producen 

enfermedades, el primer tratamiento que se le dio desde una perspectiva científica fue la pasterización, 

según Rodríguez, (2008)  

 

“Fue Louis Pasteur (1822-1895), quien a mediados del siglo XIX, comprobo que calentar ciertos 

alimentos y bebidas a una determinada temperatura, eliminaba los microorganismos, acababa de nacer la 

pausterizacion. El tramiento termico de la leche cruda sento las bases, junto con otros avances tecnicos 

para su gran expansión en el siglo XX, porque antes, por ejemplo en la edad media era consumida por los 

menos favorrecidos” (pg1) 

 

El desarrollo de la industria lactea en el siglo XX, condujo a que se empesará a tratrar la leche con el 

proposito de disminuir posibles riesgos a la salud humana, con lo cual se tuvo que desarrollar legislacion 

para regular las actividades de procesemanto de productos lacteos. 

 

Para el caso de Colombia el decreto número 616 de 28 feb 2006, es una norma que define todos los 

requisitos técnicos que se deben tener en cuenta en el procesamiento de la leche, éste define, la planta 

para procesamiento de leche como el establecimiento en el cual se modifica o transforma la leche para 

hacerla apta para consumo humano, que incluye las plantas para higienización, para pulverización u 

obtención de leche como materia prima para elaboración de derivados lácteos. 

 

A partir de la industrialización del procesamiento de la leche se han desarrollado distintas clases, entre las 

cuales se destacan las siguientes como: 

 

Leche entera: Esta se somete a tratamentos de esterilizacion con el obejtivo de disminur la cantidad de 

bacterias que contiene, los profesionales de la nutricion no recomiendan el consumo de este tipo de leche 



debido a la gran cantidad de grasas que contiene. Se dice que esta faborece el desarrollo del sobrepeso y 

la obeciead en las personas. 

 

Leche semidescremada: este es un tipo de leche al cual se le ha disminuido en algun porcentaje la carga 

de grasa, este tipo de leche es recomendada para las personas que estan propensas al incremento de peso 

de manera facil. 

 

Leche descremada: a este tipo de leche se le somete a un proceso en el cual se le extrae las grasas que 

afentan la sulud humana. 

 

Leche ultra-pasteurizada: Es el producto obtenido mediante proceso térmico en flujo continuo, aplicado a 

la leche cruda o termizada en una combinación de temperatura entre 135 ° C a 150 ° C durante un tiempo 

de 2 a 4 segundos, seguido inmediatamente de enfriamiento hasta la temperatura de refrigeración y 

envasado en condiciones de alta higiene, en recipientes previamente higienizados y cerrados 

herméticamente, de tal manera que se asegure la inocuidad microbiológica del producto sin alterar de 

manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, la cual deberá 

ser comercializada bajo condiciones de refrigeración. 

 

Leche ultra-alta-temperatura UAT (UHT) leche larga vida: Es el producto obtenido mediante proceso 

térmico en flujo continuo, aplicado a la leche cruda o termizada a una temperatura entre 135 °C a 150 °C 

y tiempos entre 2 y 4 segundos, de tal forma que se compruebe la destrucción eficaz de las esporas 

bacterianas resistentes al calor, seguido inmediatamente de enfriamiento a temperatura ambiente y 

envasado aséptico en recipientes estériles con barreras a la luz y al oxígeno, cerrados herméticamente, 

para su posterior almacenamiento, con el fin de que se asegure la esterilidad comercial sin alterar de 

manera esencial ni su valor nutritivo ni sus características fisicoquímicas y organolépticas, la cual puede 

ser comercializada a temperatura ambiente. 

 

Leche sin lactosa o deslactosada: según Hervias (2012)  

 

“Esta leche ha sido sometida a un proceso industrial a través del cual se degrada la lactosa de la leche. 

Entre ellos el más común es la introducción de bacterias lácticas que son inocuas a nuestro organismo, en 

cantidades reguladas y bajo condiciones controladas,  que degradan la lactosa y dejan un producto libre de 

ella.- La lactosa  o azúcar de la leche es un carbohidrato que requiere de la presencia de una enzima 

especifica denominada lactasa para su degradación, la lactasa es secretada por nuestro organismo 

especialmente cuando somos niños, sin embargo al ir creciendo su producción merma hasta incluso poder 

agotarse, generando así un problema denominado “intolerancia a la lactosa” que se caracteriza por 

meteorismo, cólicos, diarrea, entre otros síntomas al ingerir leche o cualquier producto lácteo” 

 

La Leche con fitoesteroles: según Hervias, (2012), los fitoesteroles son: 

 

“moléculas de origen vegetal con estructura muy similar al colesterol animal es muy empleado para  

nivelar los niveles de éste a nivel sanguíneo al dificultar la absorción  del colesterol dietario a nivel 

intestinal.-Por otro lado, se les atribuye propiedades antiinflamatorias, antitumorales, bactericidas y 

fungicidas.- Esta leche de tipo funcional, porque cumple una función en nuestro organismo,  es muy 

recomendada en aquellas personas que tienen  algún riesgo o enfermedad cardio-vascular, dislipidemia, 

obesidad, hígado graso, etc., o simplemente aquellos que quieran mantener una adecuada salud a nivel 

vascular principalmente” 

 

Este trabajo se orienta a la leche deslactosada es decir una leche que no contiene lactosa, en este sentido 

se va a profundizar en las propiedades o características que esta debe tener: 

 



Un primer aspecto que se tiene que definir es ¿qué es la lactosa?, según Wolfe, (1996),  

 

“Es el disacarido mas importante de la leche; por tanto a veces se denomina azucar de la leche. La 

hidrolisis hace que la lactosa produzca glucosa y galactosa. La estructura de la lactosa es bastante 

diferente a la de la maltosas. El átomo de carbono anomerico de la galactosa está unido al cuarto atomo de 

la gucosa por un enlace glicosídico, la lactosa presenta mutorrotacion y es un azucar reductor. Esta en un 

7 a 8 % en la leche humana y únicamente en un 4% en la leche de vaca. No es un azucar dulce; 

unicamente el 1/6 del dulce del azucar de mesa (sacarosa). La lactosa es un producto secundario en la 

producción de quesos y se utiliza para sintezar peniculina” (Pg 429.430) 

 

De acuerdo a diferentes estudios realizados en torno al consumo de leche, los científicos han encontrado 

que gran parte de la población mundial presenta problemas de tipo digestivo, cuando consume leche 

entera, a este caso le han llamado intolerancia a la lactosa y se manifiestan con diferentes síntomas, estos 

pueden variar, en algunos casos se presentan: nauseas, vomito, dolor abdominal, hinchazón y distención 

abdominal, y diarrea entre otros. 

 

La intolerancia a la lactosa en términos científicos en, lactosa.org, (2014), significa: 

 

“Que no hay suficiente enzima (lactasa) en el intestino delgado para romper toda la lactosa consumida. La 

lactosa digerida parcialmente o no digerida pasará al intestino grueso y es allí que es descompuesta por 

las bacterias del intestino grueso, generando las sustancias de desecho Hidrógeno (H2), Anhídrido 

carbónico (CO2), Metano (CH4) y ácidos grasos de cadena corta que provocan todos sus síntomas: 

dolores, hinchazón abdominal, diarrea, etc. También es conocida como intolerancia a productos lácteos, 

deficiencia de disacaridasa, deficiencia de lactasa, intolerancia a la leche” (pg 1) 

 

Con respecto al problema de salud pública causado por esta deficiencia la industria ha encontrado 

soluciones como el consumo de pastillas que permiten que se disminuya el problema y otro es tratar la 

leche para disminuir el nivel de lactosa y así no afectar la salud. 

 

Según el decreto 616 de 2006. Emanado por el Ministerio de Protección social de Colombia, la leche 

deslactosada es un “Producto en donde la lactosa ha sido desdoblada por un proceso tecnológico en 

glucosa y galactosa, como máximo, en un 85%. 

 

El producto al cual se le hace este análisis es leche deslatosada en presentación de 1.5 litros y tiene la 

siguiente información nutricional por porción de 200 ml. 

 

Tabla 1: Composición nutricional de la leche deslactosada  de 1.5 marca N N 
Componente Cantidad 

Calorías totales 100. 

Calorías de grasa 30 
Grasa total 3.5 g 5% 

Grasa saturada 1.5 g   8% 

Grasa Trans 1 g 

Colesterol 20 mg 7% 

Sodio 85 mg  4% 

Carbohidratos totales 10mg  3% 
Fibra dietaría 0 g  0% 

Azucares 10 mg 

Proteína 7 mg 14% 
Vitamina A 10%  

Vitamina C 0 mg  

Calcio 35% 
Hierro 0% 

En empaque especial 

de  

garrafa de 1.5 litros 

 



 

METODOLOGÍA 

 

La investigación aquí plantada responde a una investigación de tipo descriptivo y analiza los factores que 

generan el problema de bajas ventas del producto.  

 

Se tomó como población las personas que acuden a realizar las compras durante un día de mercado en un 

centro comercial donde ingresan personas de todos los estratos sociales.  

 

La muestra fue de 50 personas que acuden a realizar las compras en un día normal.  

 

Se aplicó un muestreo a la zar con el propósito de ser mas diversas las respuestas dentro de estas personas 

se destacó la presencia de población perteneciente a diferentes estratos sociales, quienes respondieron a 

preguntas de carácter abierto y cerrado que permitió establecer conclusiones en cuanto al mercadeo del 

producto materia de análisis. 

 

INSTRUMENTOS D RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En esta investigación se utilizó la encuesta como instrumento para la recolección de la información, en 

esta se plantearon preguntas de carácter general como, profesión, edad y sexo, esto con el propósito de 

que se compruebe que las personas que responden, ya tienen un pensamiento claro del tipo de 

alimentación que consumen en sus hogares,  

 

En este orden, se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas con las cuales se pretendió 

conocer los gustos y exigencias que debe tener el producto al momento de ser exhibido en los lugares de 

comercialización.  

 

RESULTADOS 

 

El análisis y descripción de los resultados que se presentan a continuación en los diferentes 

cuestionamientos son el producto de la aplicación del instrumento de recolección de información donde se 

incluyó preguntas abiertas y cerradas con el propósito de obtener información veraz y objetiva que 

permitió conocer los gustos de las personas y el grado de conocimiento en el tema planteado. 

 

Tabla 2: Características Población  

 

Descriptor 
Genero Profesión Rango de edad 

Femenino Masculino Profesional Ama de Casa Estudiante  Trabajador 18- 25 26-33 34-41 42-49 50-58 59 más 

Cantidad 30 20 10 25 7 8 8 13 15 6 5 3 

Porcentaje 60% 40% 20% 50% 14% 16% 16% 26% 30% 12% 10% 6% 

Totales 50 100%     50 100%           100% 

 

De acuerdo a la Tabla 2, las personas que respondieron la encuesta el 60% pertenecen al sexo femenino y 

el 40% al masculino, esto indica que en gran parte quienes se encargan de hacer las compras son las 

mujeres, por tanto la responsabilidad inicial en la alimentación de la familia es la mujer, sin embargo no 

quiere decir que sea la única responsable del consumo de alimentos saludables que permitan la vida sana 

de los miembros del núcleo familiar. 

 



De otra parte de la cantidad de personas encuestadas, se tiene que el 50% son amas de casa, en seguida se 

encuentran con un 20% profesionales, luego se encuentran trabajadores con 16%,  y estudiantes con un 

14%, en este sentido se tiene que quienes presentaron el mayor porcentaje de participación fueron amas 

de casa que conocen cuales son las necesidades alimentarias de sus familias que verifica aún más que los 

resultados tienen un gran acercamiento a las condiciones y necesidades de las personas, ya que quienes 

fueron encuestados son los responsables de la alimentación de la familia. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, el rango de edad de las personas que respondieron el cuestionario 

de recolección de información, en mayor porcentaje  son personas que se encuentran entre los 34 y 47 

años de edad quienes representan un 30 %, en seguida se encuentran personas entre los 26 y 33 años con 

26%, luego se encuentra el rango de 18 a 25 años con 16%, en seguida están las personas entre 42 a 49 

años con un 12%, posteriormente se encuentra población entre los 50 a 58 años con un 10% y finalmente 

se encuentra el rango de 6%. La descripción anterior muestra que las personas que respondieron tienen un 

promedio de edad con la suficiente madurez para responder de manera objetiva a las preguntas 

planteadas. 

 

Tabla 3: Tipo de leche y frecuencia de consumo. 

 

Descriptor 
Tipo de leche consumo Frecuencia 

Entera  Pasteurizada  Descremada  Semidescremada  Deslactosada  Diario  Semanal Mensual Otro 

Cantidad 25 10 6 6 3 35 2 10 3 

Porcentaje 50% 20% 12% 12% 6% 70% 4% 20% 6% 

Totales 
   

50 100% 
  

50 100% 

 

Al cuestionamiento planteado en el cuestionario, en la Tabla 3,  se observa que la mayoría de personas 

consumen en sus hogares leche entera en un porcentaje de 50%, en seguida se encuentran personas que 

incluyen en su canasta familiar leche pasteurizada en un 20%, descremada en un 12% al igual que 

semidescremada y tan solo existe un 6% de personas que consumen leche deslactosada, en este sentido es 

de apreciar que culturalmente las personas tienden a consumir leche entera luego que se cree que al 

consumir otra clase leche como descremada o deslactosada se piensa que a ésta se le han quitado alguna 

de sus propiedades con lo cual se ha disminuido el potencial nutritivo.  

 

En la Tabla 3, en la parte correspondiente a la frecuencia, se analiza que las personas adquieren el 

producto, a diario en un porcentaje del 70%, un 20% dice que mensual cuando se realiza el mercado para 

abastecerse con el propósito que dure el mes, un 4% la compran semanalmente y un 6% en otro periodo 

como quincenalmente, esto último cuando algunas empresas realizan el pago de los salarios a manera de 

quincena. Lo anterior demuestra la necesidad de idear una forma de prestación que permita que el 

consumidor obtenga o compre el producto para el mes.  

 

Tabla 4: Características en el sitio de venta la venta. 

 

Descriptor 
Cantidad Establecimiento comercial Lugar de exhibición 

0,5  lt 1 lt 1,5 lt 2 lt Tienda de barrio C c Fabrica Otro Estante Vitrina corriente Vitrina congelador 

Cantidad 25 18 5 2 25 20 2 3 14 10 26 

Porcentaje 50% 36% 10% 4% 50% 40% 4% 6% 28% 20% 52% 

Total 

  

50 100% 

  

50 100% 

 

50 100% 

 

 



En la  Tabla 4, se observa que las personas consumen o adquieren leche en empaque plástico de bolsa en 

los siguientes porcentajes: un 50% adquiere bolsa de 0,5 litros lo que explica el hecho de que las personas 

realicen la compra del producto a diario, luego se encuentra la presentación de 1 Litro con un 36% de 

compra, el 10% compra leche en bolsa de 1.5 litros, esta es la presentación a la que se refiere en este 

trabajo, por tanto se puede deducir que no es muy comercial la presentación de 1.5 litros, finalmente se 

encuentra la compra de 2 litros la cual es la de menor consumo y no se encuentra en el mercado, la cual 

obtenida a partir de la llanada venta en cantina. 

 

Se presenta en la Tabla 4, que un 50% compra la leche en las tiendas de barrio. Un 40%. Compra el 

producto en los centros comerciales (C c), un 6% utiliza otro medio de compra como el vehículo 

repartidor y el 4% restante compra directamente en la fábrica, en este contexto, es necesario que se 

elabore un programa de venta donde los tenderos de barrio, sean partícipes directos de la promoción del 

producto, con lo cual se puede mejorar las ventas, en este sentido es prudente empezar a comprender al 

pequeño tendero como un aliado importante al momento de realizar actividades de comercio de leche. 

 

En concordancia con la Tabla 4, el 52% de la población encuestada, estableció que la mejor opción para 

presentar o exhibir la leche son las vitrinas congeladores, donde se puede mantener mejor conservada, un 

28% considera que el estante es la alternativa más viable, el 20% considera que es la vitrina corriente, de 

acuerdo a la información se puede decir que sí la vitrina congelador y el estante son las mejores opciones, 

es necesario pensar en el diseño de algunos de estos elementos que sean llamativos donde se puedan 

exhibir los productos de la empresa productora de manera exclusiva.  

 

Tabla 5: Grado de conocimiento de la leche deslactosada y de las molestias que ocasiona en algunas 

personas el consumo de leche entera. 

 

  

¿conoce qué es la leche 

deslactosada?: 

¿Sabe porque la leche sin 

deslactosar le causa molestias 
a algunas personas? 

¿Usted presenta alguna dificultad 

digestiva cuando toma leche 
entera? 

¿Ha consultado a su médico para 

determinar qué causa el malestar al 
consumir leche entera? 

Q % Q % Q % Q % 

SI 20 40% 20 40% 30 60% 20 40% 

NO 30 60% 30 60% 20 40% 30 60% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

 

En la Tabla 5, Q representa cantidad y se describe los resultados asi: en cuanto al interrogante ¿conoce 

qué es la leche deslactosada en la Tabla, se devela que el 60% de las personas no saben que es la leche 

deslactosada, un 40% si sabe, las personas que respondieron que sí saben ¿qué es la leche deslactosada?, 

son personas pertenecientes al grupo de profesionales, es de tener en cuenta que este es un factor 

importante a tener en cuenta al momento de la comercialización de la leche ya que muchos consideran 

que este producto pierde grandes propiedades nutritivas cuando se deslactosa el producto entero y no 

conocen los beneficios del consumo de leche deslactosada. 

 

En la Tabla 5, en el 40%, de las personas encuestadas, se observa que saben porque la leche deslactosada 

causa molestias digestivas, y un 60% no saben porque esta causa malestar estomacal, es de recordar que 

muchas personas no toleran la lactosa que contiene la leche, se le conoce con el nombre de azúcar de la 

leche, pero es menos dulce que la sacarosa, se obtiene en forma cristales arenosos duros,  en su hidrolisis 

se produce glucosa y galactosa, mediante procesos industriales es posible reducir esta componente de la 

leche con el propósito que no genere malestar en las personas, proceso al cual se le llama deslactosar la 

leche. 

 

Siguiendo con el análisis de la Tabla 5, y de acuerdo con pregunta planteada un 60%, las personas 

respondieron que si les causaba malestar, dijeron que les provocaba gases o problemas diarreicos, en 



algunos casos les daba nauseas, en muchas ocasiones provoca vómito, estos síntomas como se dijo en la 

parte correspondiente a la revisión literaria son propios de personas que sufren de intolerancia a la lactosa. 

En cuanto al 40% de personas que respondieron que no les causaba ningún problema digestivo no 

hicieron ninguna anotación.  

 

En este sentido es necesario que las plantas procesadoras de leche se preocupen por presentar a la 

población la información necesaria para que sean los consumidores de acuerdo a sus necesidades 

alimentarias quienes decidan qué clase de leche consumir, sin embargo en el empaque se debe referir a los 

beneficios y contrariedades que tiene el consumo de leche entera.  

 

En la misma Tabla 5, se observa que un 60% de los encuestados respondieron que no han consultado al 

médico para determinar las causas de las diferentes molestias que les causa el consumo de leche entera, en 

este sentido no es mucha la información que se obtuvo al respecto porque no se consultó ningún 

profesional del área de la salud que pudiera dar explicaciones con criterio médico, sin embargo es 

necesario que en la promoción publicitaria de la leche se incluya algún tipo de indicación para que las 

personas que presentan síntomas como los anteriormente indicados acudan a consulta médica para 

determinar el porqué de los malestares cuando se consume leche entera. 

 

Tabla 6: información adicional de preferencia en el empaque. 

 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Tipo de conservación 10 20% 

Fecha de vencimiento 10 20% 

Lugar de fabricación 10 20% 

Registro de INVIMA 10 20% 

Benéficos 10 20% 

Total 50 100% 

 

Con relación a la Tabla 6, en cuanto a la información adicional que a la población le gustaría encontrar en 

el empaque, se presenta un porcentaje del 20% en los siguientes criterios: Tipo de conservación, fecha de 

vencimiento, lugar de fabricación, registro del INVIMA y los beneficios del consumo de la leche. Cabe 

anotar que de acuerdo al tipo de leche, ésta se puede conservar bien sea refrigerada o en sitios con 

características ambientales concretas de temperatura y humedad, aspectos que deben ser presentados en la 

etiqueta de los envases, otro factor importante que no debe faltar en ningún producto alimenticio es la 

fecha de vencimiento, al igual que la planta que proceso el producto y el registro del INVIMA, lo mismo 

que las propiedades alimenticias,  los beneficios y probables malestares que puede ocasionar en caso de 

intolerancia a alguno de los componentes.  

    

Tabla 7: Gusto por el empaque y facilidades de para el almacenamiento. 

 

 

Clase empaque Facilidades para la manipulación 

Bolsa Envase de Vidrio Envase plástico Manijas Tapas Elementos para colgar Soportes de estabilidad 

Cantidad 30 10 10 20 20 5 5 

Porcentaje 60% 20% 20% 40% 40% 10% 10% 

Total 
 

50 100% 
  

50 100% 

 

La Tabla 7, muestra que el 60% de los encuestados prefieren la bolsa plástica como empaque , un 20% 

prefieren el vidrio y otro 20% el envase plástico de gran calibre, en este aspecto sí la planta productora 

decide lanzar al mercado leche deslatosasda lo más conveniente es emplear la bolsa como presentación 



inicial, si la decisión es presentarla en otro tipo de empaque debe emprender una campaña publicitaria de 

gran magnitud para que el consumidor comprenda las ventajas de la utilización del nuevo empaque. 

 

Con referencia a la Tabla 7, un 40% de los encuestados respondieron que les gustaría que el empaque en 

cual se encuentra la leche poseyera manija para poder coger el producto, un 40% respondió que tuviera 

tapa, un 10% que tuviera elementos para colgar y otro 10% soporte de estabilidad. En el aspecto 

analizado se concluye que el empaque para que sea más llamativo de acuerdo a la funcionalidad debe ser 

plástico con manija y en lo posible diseñar un soporte para dar estabilidad al producto al momento de su 

almacenamiento.  

 

Tabla 8: Formas de publicidad de preferencia. 

 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Publicidad radial 15 30% 

publicidad televisiva 20 40% 

Pancartas 9 18% 

Otra 6 12% 

Total 50 100% 

 

En la Tabla 9, se observa que la publicad tiene los siguientes alcances: un 30% cree que la publicidad 

televisiva es un medio adecuado para promover el consumo de la leche deslactosada, un 30% cree que la 

radial, un 18% cree en las pancartas y un 10% en otra como las volantes y la Internet. En este sentido la 

publicidad debe estar dirigida a llegar al mayor número de personas posibles, no se debe desconocer 

ninguno de los medios presentados en la Tabla 9 y por el contrario se debe tener en cuenta todos estos 

medios al momento de emprender una campaña publicitaria, sin embargo es necesario hacer especial 

énfasis en la televisión como medio masivo de información donde lo visual y auditivo juega un papel 

importante. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Se puede afirmar de acuerdo a los resultado del trabajo de campo que las actividades del hogar siguen 

siendo lideradas por la mujer, quien es persona encargada de realizar las compras para abastecer a las 

familias, aunque la cantidad de hombres que realizan compras también es lo suficientemente 

representativo al momento de hacer análisis de mercadeo de productos alimenticios o alimentarios, sin 

desconocer a los profesionales y estudiantes que también acuden a realizar compras. 

 

En la tradición popular el consumo de leche entera, es todavía una costumbre y esta hace parte importante 

de la alimentación diaria de la gran mayoría de hogares colombianos que por tradición han visto en este 

alimento una posibilidad nutricional para sus familias y en especial el consumo de leche de vaca. En el 

altiplano cundiboyasence los lácteos y sus derivados son una fuente importante de los ingresos de la 

población y por tanto todo estudio que se haga para analizar el comportamiento de las ventas de los 

productos redunda en el beneficio general de la economía de la región. 

 

El consumo de leche entera sobrepasa el 50% de los hogares, el de pasteurizada, descremada y 

semidescremada alcanza un 42%, quedando el consumo de leche deslactosada en un 6%, porcentaje de 

consumo que es muy bajo y refleja la necesidad de emprender campañas de tipo publicitario que procuren 

elevar las ventas de esta leche. 

 

La compra de leche en los hogares se realiza en un 70% a diario, quienes adquieren el producto en bolsa 

de 0.5 lt en su gran mayoría, luego compran de 1 litro, un porcentaje de 20%, adquieren la leche de 

diferentes tipos para el mes. De acuerdo al trabajo desarrollado se logra determinar que la mayor parte de 



personas adquieren la leche en la tienda de barrio donde de manera rápida encuentran el producto, en tal 

sentido el Tendero de barrio es un aliado importante para la comercialización. De igual manera se 

encuentra la conclusión que la mejor manera que consideran las personas para exhibir el producto es en 

las vitrinas congeladores y los estantes, para la cual la empresa puede hacer diseños llamativos para 

entregar en los centros comerciales y las tiendas de barrio para la exhibición exclusiva de los productos en 

este caso la leche deslactosada. 

 

En cuanto al empaque de los productos lácteos se debe elaborar en plástico con tapa y manija permitiendo 

la fácil manipulación, luego que la bolsa tradicional es muy difícil de manipularla, y al momento de hacer 

corte de ésta para la utilización no permite que se pueda volver a tapar para su conservación. Las mejores 

opciónes para la venta es la presentación de 1 litro y de 0,5 litro 

 

La población en general no tiene claridad, en lo referente  a los problemas digestivos que causa el 

consumo de leche entera y las empresas que producen leche no se han preocupado por informar al 

consumidor de los beneficios que conlleva el consumo de leche deslactosada, para tal fin se debe recurrir 

a la puesta en marcha de un programa publicitario que para mantener informada a la población en cuanto 

a estos aspectos. 

  

 

ANEXO 

 

ENCUESTA 

PROYECTO ANÁLISIS DE MERCADO DE LECHE DESLACTOSADA EN PRESENTACIÓN 

DE 1.5 LITROS 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

ESPECIALIZACIÓN ALTA GERENCIA 

2014. 

 

Género: Femenino:___, masculino:__, Edad:____, profesión:_____________________ 

Fecha:___________, Lugar:_______________________ 

 

1.¿Qué clase de leche  consume en su hogar?: entera:___, 

pasteurizada:___,descremada:___,semidescremada:___,deslactosada:____,otra:______ 

 

2.¿Cada cuánto compra leche?: al Día:___, en la Semana:____, al mes:___, otro:_____ 

 

3.¿En presentación de cuantos litros compra?: 0,5  litros:__; 1 Litro:___,1,5 litros:___ 2 Litros:___, 

otro:___, ¿Cuál?:__________________ 

 

4.¿En qué establecimiento comercial le gusta comprar?: Tienda de barrio:___, Centro comercial:___, 

directamente al la fabrica:___, otro:__, ¿Cuál?__________________ 

 

5.En caso de comprar leche en almacén o centro comercial, ¿Dónde prefiere que se exhiba el producto?: 

Estante:___, Vitrina corriente:__, vitrina congelador:__, otro:__, ¿Cuál?_________________________ 

 

6.¿Conoce qué es la leche deslactosada?: Si:____, NO:______ 

 

7.¿Sabe porque la leche sin deslactosar le causa molestias a algunas personas?: Si:__ NO:__. 

 

8.¿Usted presenta alguna dificultad digestiva cuando toma leche entera?: SI:____, NO:___. 

 



9.¿Ha consultado a su médico para determinar qué causa el malestar al consumir leche entera? Si:__ 

NO:__, en caso afirmativo ¿qué tipo de leche recomienda consumir?:______________________ 

 

10. ¿Qué información adicional le gustaría encontrar en el empaque de la leche 

_________________________________. 

 

11. ¿En qué empaque le gustaría encontrar la leche deslacotasda?: Bolsa____, envase de Vidrio:____, 

envase plástico:____, otro:___, ¿Cuál?_____  

 

12.¿Qué facilidades de manipulación le gustaría encontrar en el empaque de la leche?: Manijas:___, 

Tapas:__, elementos para colgar:__, soportes de estabilidad:___,   

 

13 ¿Qué campañas cree que se deben realizar para conocer las ventajas del consumo de la leche 

deslactosada?: Publicidad radial:___, publicidad televisiva:___, pancartas:___, otra:__ 

¿cuál?:_________________________ 
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