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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente proyecto es determinar la viabilidad  comercial y financiera 

de la elaboración y comercialización de leche de soya con mano de obra del perso-

nal de la Asociación Manuel Patiño, que estará ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

El estudio se desarrolló en tres capítulos siendo el primero  el diseño de la investiga-

ción donde se argumenta el problema de la Asociación Manuel Patiño que tiene co-

mo objetivo ayudar a los miembros de su comunidad sin fines de lucro, y que en va-

rios intentos de progreso sólo les queda un pequeño negocio que apenas cubren sus 

costos fijos.  Definimos la justificación y el objetivo principal del proyecto, como es 

elaborar y comercializar leche de soya para que de esta forma utilicen mano de obra 

de la comunidad en especial jóvenes de entre 18 y 30 años  que mediante una ca-

pacitación adecuada desarrollen habilidades y mejoren sus condiciones de vida. 

 

En el capítulo dos se habla de la situación actual de la soya sus propiedades y bon-

dades, se hace un análisis actual del entorno, de la industria, de la competencia di-

recta e indirecta, y se hace una investigación para determinar  los posibles consumi-

dores a través de una encuesta y un focus group  lo que nos permite poder compro-

bar con los resultados obtenidos de la investigación la hipótesis de diseñar e imple-

mentar un plan de marketing con el presupuesto financiero que es el que nos dice 

que vamos hacer, como lo vamos hacer, en donde y con cuanto lo hacemos para 

que contribuya a la solución del problema planteado. 
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ANEXOS 

 

 

 

CAPITULO I 

 

1. Diseño de la  investigación. 

 

1.1 Introducción. 

 

La Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño, fue fundada en 1989 sin fines de 

lucro, con el objetivo de ayudar a personas de escasos recursos económicos enfo-

cándose en jóvenes entre 18 y 30 años a emprender en un negocio para que se 

puedan auto sustentar. 

 

La Asociación está conformada por 42 socios de los cuales el 45% está en el exte-

rior, el 5% son fallecidos y el resto que actualmente están ayudando a la comuna. 

 

La Asociación ha tenido varios tropiezos económicos por varios factores tales como 

la falta de apoyo de los socios, desmotivación  de los jóvenes,  falta de capacitación 

y mala administración. Estos factores originaron serios problemas económicos, sin 

embargo, el afán de dar oportunidad de progreso a las personas que conforman la 

Asociación han hecho que aún permanezca activa. 

 

Actualmente, cuentan con tres unidades de negocio como son una panadería que 

apenas produce para cubrir  los costos fijos y gastos de la empresa,  una purificado-

ra de agua que está en trámites de obtención de los permisos de funcionamiento y  
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la elaboración de la leche de soya que no tiene un buen desarrollo para incrementar 

sus ventas. 

 

El presente trabajo de investigación, está dirigido a conocer a fondo el problema y 

plantearle una posible solución a través de la comercialización de un producto exis-

tente pero no tan explotado que tiene un enfoque nutricional y económico como es  

LA LECHE DE SOYA. 

 

Se desarrollará en 3 capítulos, siendo el Primero dónde se establece el problema, se 

definirán los objetivos y se planteará la hipótesis. 

En el capítulo II se dará un análisis de la situación actual de la Asociación Comunal 

Progresista Manuel Patiño su FODA y sus  tres líneas de productos;  se comprobará 

la viabilidad de la hipótesis planteada, a través del desarrollo de los objetivos. 

 

Finalmente en el capítulo III se detallará la solución planteada para la problemática 

investigada. 

 

 

1.2  Problema de investigación. 

 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

 

La Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño trabaja con los productos de puri-

ficación y envasado de agua que está en proceso de funcionamiento; una  panadería 

que es la que sustenta el negocio, y también la elaboración de leche de soya que 

por falta de conocimiento y capacitación no lo desarrollaron en su totalidad quedan-

do  estancado. 

 

Los problemas por lo que ha pasado la asociación durante estos años que no los ha 

dejado progresar son la falta de ayuda de ciertos socios que desmotivan al personal, 

lo que genera que no produzcan al 100% o renuncien, teniendo como resultado in-

gresos bajos y pérdidas económicas. 
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Otro de los problemas que ha venido soportando es la falta de capacitación de las 

personas que estaban encargadas de la administración, que no supieron encaminar  

los negocios a crecer  lo que los llevo a tomar  malas decisiones direccionando mal 

el poco ingreso que comenzaban a tener. 

 

Los empleados de la asociación son personas de la comunidad que se les da la 

oportunidad para que tengan un trabajo digno, pero así mismo no duran un periodo 

largo laboral ya que tienen miedo de perder el bono solidario que perciben men-

sualmente  miedo que no les permite progresar. 

 

 

1.2.2  Formulación del Problema de investigación  

 

El problema de investigación se formulará en base al siguiente cuestionamiento 

 

¿Cómo beneficiaria la comercialización y distribución del producto Leche de Soya 

para la Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño? 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 objetivos generales 

 

Elaborar y comercializar el producto leche de soya para el beneficio de la Asociación 

Comunal Progresista Manuel Patiño. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar procedimientos de elaboración de la leche de soya. 

 

 Definir los mercados selectos para la distribución y comercialización de la Le-

che de Soya. 
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 Capacitar al personal de la comunidad en la elaboración y comercialización 

del producto  con cursos prácticos y didácticos 

 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

La Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño tiene el propósito de ayudar a 

jóvenes entre 18 y 30 años, a que emprendan un negocio que sea autosustentable.  

Uno de los negocios que tiene la Asociación es la elaboración de leche de soya, ne-

gocio que lo tenía estancado por falta de capacitación y desmotivación económica. 

Se requiere un diseño e implementación de estrategias de marketing que sirva de 

apoyo para que incrementen sus ingresos a través del producto leche de soya elabo-

rado por los mismos miembros de la asociación mediante la capacitación adecuada 

que lleve a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 

La soya tiene un excelente perfil nutricional, pues contiene entre un 38 y 40% de 

proteína, alrededor de un 18% de grasas, en su mayoría poli insaturadas y por su 

origen vegetal, no contiene colesterol, 15% de carbohidratos, 15% de fibra y 14% de 

humedad. Además provee de la mayoría de los aminoácidos indispensables para el 

organismo, así mismo es rica en potasio y es una buena fuente de magnesio, fósfo-

ro, hierro, calcio, manganeso, folatos y contiene algunas vitaminas como son las vi-

tamina E y B6. 

 

La elaboración, y comercialización de dicho producto sería una oportunidad de pro-

greso para la Asociación, ya que generaría nuevas fuentes de empleo, aumentan los 

ingresos, mejora el sueldo y la calidad de vida de la comunidad 

 

 

Impacto Social  

 

El desarrollo de la línea de producto del portafolio de negocios de la Asociación Co-

munal progresista Manuel Patiño como es la leche de soya,   logrará crear fuentes 



Diseño e Implementación de Plan de Marketing para comercializar  el producto leche de soya elabo-
rado por la Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño. 

 

Katherine Chalén Cuesta – Mayra Rendón Roca   Universidad Laica Vicente Rocafuerte 14 

de trabajo lo que le generará mejores ingresos, personal motivado con mejor calidad 

de vida. 

 

 

1.5 Marco de  referencia de la investigación. 

 

1.5.1 Marco teórico: 

 

A través de la información recopilada en la Asociación Comunal Progresista Manuel 

Patiño  se ha decidido  realizar planes estratégicos para el diseño e implementación 

de estrategias de marketing y comercializar el producto a base de soya. 

Según Kotler1, “se entiende por planificación estratégica al proceso de desarrollo y 

mantenimiento de un proyecto que vincule las metas y habilidades de la comunidad 

con las oportunidades cambiantes del mercado. Esto depende del desarrollo de una 

clara misión del mercado, que sustente objetivos,  y una apropiada implementación. 

(También conocida como planificación a largo plazo)  

 

El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuo-

ta de mercado. La evolución de la Matriz del Boston Consulting Group vino a ser la 

Matriz de McKinsey, algo más compleja. En general, la segunda se utiliza para carte-

ras mucho más diversificadas o para análisis más completos. 

 

a) ESTRELLA. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda 

potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro, 

y la UEA se convierta en vaca lechera. 

 

b) INCÓGNITA. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que reeva-

luar la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en una estre-

lla o en un perro. 

 

                                                           
1 Kotler. Philip, Marketing Management, Prentice Hall, Englewood Cliff, 1991 
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c) VACA LECHERA. Poco crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de 

un área de negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas 

estrellas. 

 

d) PERRO. Poco crecimiento y poca participación de mercado. Áreas de negocio 

con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando 

sea posible. Generalmente son negocios / productos en su última etapa de vida. Ra-

ras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa. 

 

 

                         

 

 

McKinsey. También se suele conocer como la Pantalla de Negocios de General 

Electric, puesto que se desarrolló inicialmente para evaluar la cartera de negocios 

configurando su cartera de negocio y decidir en cuales invertir, en cuales mantener-

se y en cuales liquidar. 

 

En sus 9 celdas se posicionan diversos gráficos de tarta con un tamaño variable. 

Cada uno de ellos representa una Unidad Estratégica de Análisis que compone la 

cartera de negocios. Por un lado el tamaño del círculo representará el tamaño del 

mercado (cuanto mayor sea el mercado, mayor será el círculo), y por otro lado el 

círculo se convierte en un gráfico de tarta donde se representará la cuota de merca-

do de la empresa en dicha UEA. El análisis se complementa en ocasiones con fle-

http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
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chas que salen de los gráficos de tarta, indicando la evolución futura esperada de 

dicha UEA. 

 

La Matriz de McKinsey complementa y mejora la del Boston Consulting Group, y casi 

treinta años después de su invención, sigue siendo una de las herramientas estraté-

gicas más utilizada a la hora de identificar y evaluar el conjunto de actividades de 

una empresa. 

 

          

 

 

 

Esta estrategia  ha sido formulada por W. Chan Kim 

 

En los océanos rojos los límites de las industrias están perfectamente definidos y 

son aceptados tal cual son. Además, las reglas del juego competitivo son conocidas 

por todos. En este mundo, las  empresas tratan de superar a los rivales arañando 

poco a poco cuota de mercado. 

 

Conforme aparecen más competidores, las posibilidades de beneficios y crecimiento 

disminuyen, los productos se estandarizan  al máximo y la competencia se torna 

sangrienta. (de ahí el color rojo de los océanos). 

 

Los océanos azules, por el contrario, se caracterizan por la creación de mercados en 

áreas que no están explotadas en la  actualidad, y que generan oportunidades de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boston_Consulting_Group&action=edit&redlink=1
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crecimiento rentable y sostenido a largo plazo.    Hay océanos azules que no tienen 

nada que ver con las industrias actuales, aunque la mayoría surge de los océanos 

rojos al expandirse los límites de los negocios ya existentes. El hecho fundamental 

es que cuando aparecen los océanos azules, la competencia se torna irrelevante, 

pues las reglas del juego están esperando a ser fijadas. 

 

 

                 

 

El criterio que tenemos de La Asociación Comunal Progresista  Manuel Patiño sobre 

su purificadora de agua y panadería que están saturados en el mercado. 

  

La purificadora y envasado de agua.- La participación del mercado referente a la 

competencia alcanza el 80% siendo el pionero All Natural seguido por Bonagua 

y Manantial; Güitig sin gas y Agua Cristal quienes se encuentra en el penúltimo lugar 

siendo los últimos las botellas de agua informales aquí también se encuentra ubica-

do la Asociación Manuel Patiño ocupando 20% en relación a la muestra de 

2,100.000 de habitantes hecha en Guayaquil en el 2008. 
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El número de botellas vendidas es de 5.000 (hipótesis siendo más) ocupando 1.19% 

del las 420.000 botellas consumidas en el día y si hablamos de Guayaquil es del 

0,08% es relativamente bajo además no tiene variable lo cual lo hace mas vulnera-

ble al decrecimiento del consumo, ahora si nos vamos por el segundo plano innova-

ción, imagen, relación, recursos y competencia se da por debajo de los niveles es-

tándares dando como resultado una copia de las ya  posesionadas. 

 

Mientras que la del pan su líder es Supán  seguido de Mi Comisariato, California, 

Nacional, Europa, Unipán y  Oro Verde que ocupan un 85% al 90% en el mercado y 

las panaderías del barrio y de la Asociación están entre el 10% al 15% por lo tanto 

es un mercado explotado no tendrían más diversificación del producto lo generaría 

bajos ingresos. 

 

Por este motivo se eligió la leche de soya para examinarlo  es un mercado nuevo no 

tan explotado que va dirigido a una población joven, y madura de 18 a 50 años  don-

de diseñaremos e implementaremos estrategias de marketing para su comercializa-

ción. Su elaboración es económica con 2 Kl. se producen 30 botellas y el agua está 

al alcance ya que la Asociación la produce lo que nos beneficiaría para tener una 

buena participación del mercado no por el precio pero si por la calidad del producto y 

variedad y tenemos posibilidades  muy alta de expandirlo en un futuro de varias ma-

neras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces en este trabajo de investigación, se propone realizar un Plan de Marketing 

para la realización y comercialización de leche de soya, es por esto que se eligierá el 

Estrella Interrogante 
 

 Leche de So-
ya 

Vaca Perro 
 

 Panadería 

 Agua 
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enfoque más adecuado para llevarlo a cabo. Entre los enfoques de muchos expertos 

en marketing hay que  considerar los siguientes: 

 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el 

propuesto en 1980 por Michael E. Porter.  

2El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las conse-

cuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. 

La idea es que la Asociación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores   

 La rivalidad entre los competidores   

 Poder de negociación de los proveedores   

 Poder de negociación de los compradores   

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Esto nos indica que la competencia da pasos agigantados, es por eso que hay que 

anticiparse para contrarrestar sus movimientos. 

 

Las Cuatro P del profesor Eugene Jerome McCarthy plantea herramientas que son 

conocidas también:  

 

 Producto 

 Precio  

 Plaza  

 Promoción  

 

 El Marketing según McCarthy es el conjunto de técnicas que a través de estudios de 

mercado intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto mediante el 

marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su producto. Su función 

primordial es la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante las cuales pre-

                                                           
2
Michael E. Porter en su libro: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
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tende diseñar el producto, establecer precios, elegir los canales de distribución y las 

técnicas de comunicación más adecuadas.  

 

El enfoque de Philip Kotler, propone que una estrategia de posicionamiento debía 

encontrar respuestas a cuatro interrogantes clave: ¿qué producto lanzaré? ¿A qué 

precio? ¿En qué mercado? ¿Con qué comunicación? 

Para Kotler, las cuatro P’s utilizadas en el marketing-mix todavía son válidas y útiles 

en la planificación del marketing, aunque, en su opinión, podrán añadirse otras, co-

mo packaging, personas, políticas y opinión pública (public opinión). 

  

Según Stanton & Walter (2004), existen dos estrategias básicas de desarrollo del 

mix de promoción: push o de empuje y pull o de atracción. 

 

Estrategia push o de empuje. Esta comunicación es del fabricante al canal y del 

canal al usuario final, se genera cuando los fabricantes o el canal dirigen su promo-

ción directamente a otros intermediarios de la cadena de distribución. 

 

Estrategia pull o de atracción. En este caso la comunicación se da del fabricante al 

usuario final. Se hace foco en el usuario final, para motivarlos a que pidan el produc-

to al canal. Se suele llevar adelante a través de las publicidades y promociones diri-

gidas al usuario final. 

 

Si bien ambas estrategias son muy utilizadas, están directamente relacionadas con 

las características del producto/ empresa: mientras más indiferenciados sean los 

productos, mientras menos fuerza de marca exista, el precio es la variable con más 

peso y es lo que busca el canal en la estrategia push. La estrategia pull es muy utili-

zada para productos de consumo masivo. 

 

Las Autoras utilizaremos la estrategia del marketing mix de Kotler, para diseñar el 

producto de leche de soya, ya que tenemos que determinar a en qué mercado se 

lanzará, a qué precio y como comunicar la existencia del mismo. También la estrate-

gia de Push para incentivar a los detallistas a que impulsen el producto.  
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1.5.2 MARCO CONCEPTUAL.- 

 

Plan de Marketing 

Es un documento escrito en el que se recogen los objetivos, las estrategias, los pla-

nes de acción relativos a los elementos del Marketing-Mix que facilitarán y posibilita-

rán el cumplimiento de la estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, 

paso a paso”. 

 

Mezcla de marketing 

Es la combinación de un producto, cómo y cuándo se distribuye, como se promueve 

y su precio. Juntos, estos cuatro componentes de la estrategia deben satisfacer las 

necesidades del mercado o mercados meta y, al propio tiempo, lograr los objetivos 

de la organización. 

 

Marketing Social 

Una organización que extiende las dimensiones de amplitud y compromiso de sus 

metas de marketing lo suficiente para cumplir su responsabilidad social, pone en 

práctica lo que se conoce como el concepto de marketing social. 

 

Mercado 

Se compone de personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero 

para gastar y la voluntad de gastarlo. 

 

Segmento de Mercado 

Son los subgrupos de consumidores u organizaciones dentro del mercado más am-

plio que comparten deseos, preferencias de compra o comportamientos de uso de 

un producto. 

 

Mercado Meta 

Se refiere al segmento de mercado al que una empresa dirige su programa de mar-

keting. 

 

Producto 



Diseño e Implementación de Plan de Marketing para comercializar  el producto leche de soya elabo-
rado por la Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño. 

 

Katherine Chalén Cuesta – Mayra Rendón Roca   Universidad Laica Vicente Rocafuerte 22 

Es un conjunto de atributos fundamentales unidos en una forma identificable. Un 

producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 

color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. 

 

 

Precio 

Es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir 

un producto.  

 

Distribución 

El papel de la distribución dentro de la mezcla del marketing consiste en hacer llegar 

el producto a su mercado meta. 

 

Promoción 

La promoción sirve para lograr los objetivos de una organización, en ella se usas 

diversas herramientas para tres funciones promocionales indispensables: informar, 

persuadir (recordar) y comunicar un recordatorio al auditorio meta. 

 

Marketing Social 

Una organización que extiende las dimensiones de amplitud y compromiso de sus 

metas de marketing lo suficiente para cumplir su responsabilidad social, pone en 

práctica lo que se conoce como el concepto de marketing social. 

 

 

1.6 Formulación de hipótesis y variables 

 

1.6.1 Hipótesis general. 

 

El diseño e implementación de estrategias comerciales para el producto elaborado a 

base de soya contribuirá a mejorar los ingresos de la Asociación Comunal Progresis-

ta Manuel Patiño y generar nuevas plazas de trabajo. 

 

  1.6.2 Hipótesis particulares: 
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 A mejor calidad en la elaboración de la leche de soya, mayor preferencia de            

consumo. 

 A mayor mercado para la comercialización, mayores ingresos. 

 A mayor capacitación, mejor administración en el negocio 

 

 

1.7  Aspectos metodológicos de la investigación. 

 

1.7.1  Tipo de estudio y de Diseño: 

 

Según su finalidad esta tesis será de tipo aplicada y según su objetivo será descrip-

tivo y explicativo, según su diseño será de corte no experimental, de campo y trans-

versal, desde una perspectiva cuantitativa 

 

           1.7.2   Población y Muestra 

 

Este estudio tiene como finalidad ayudar a la Asociación Comunal Progresista Ma-

nuel Patiño a diseñar e implementar estrategias de marketing para la comercializa-

ción del producto a base de soya, conociendo al mercado al que van dirigido eva-

luando sus expectativas, necesidades y requerimientos del producto para fomentar 

su desarrollo y permanencia en el tiempo. 

 

Previo a la realización de encuestas de mercado se seleccionará el tamaño de 

muestra adecuado que nos permita obtener estimaciones y criterios más cercanos a 

la realidad, partiendo de la Población existente.  Es decir, que el parámetro que se 

desea estimar es el porcentaje del producto leche de soya, el tamaño de muestra 

requerido para estimar este parámetro p, con un límite para el error de estimación B, 

basados en un muestreo aleatorio  simple, que se determinará por la siguiente ecua-

ción3: 

                                                           
3“Elementos de Muestreo” de Scheaffer, Mendenhall y Ott, versión en español de la tercera 

edición, capítulo 3. Pág. 27 – 29. 
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         1.7.3   Métodos y Técnicas de investigación  

 

El método, constituye el camino que el investigador sigue para encontrar verdades 

científicas.  En esta investigación podemos  interpretar como método prácticamente 

a todo el accionar que aplicaremos  para conseguir de las fuentes de información 

todos los datos requeridos para cumplir con los objetivos que nos proponemos. 

 

         1.7.3.1  Método Teórico:  

 

Deductivo – Inductivo: Este método  nos servirá  para evaluar los aspectos particula-

res que está afectando a la competitividad y el nivel de rentabilidad y  establecer la 

incidencia que trae en el   funcionamiento empresarial. Su aplicación nos permitirá  

establecer las mejores  estrategias de negocio que se deban aplicar. 

 

Analítico - Sintético: Con el análisis de la información  recolectada  permitirá   llegar a 

la explicación de cuál es la causalidad relevante de las ineficiencias de la Asocia-

ción. El análisis consistente en la descripción pormenorizada de cada uno de los 

componentes de un todo, jugará  un papel importantísimo puesto que permitirá des-

cubrir cosas, hechos y elementos que no se encontraban a la luz del día, ni que se 

podrán  apreciar a primera vista; nos permite  pensar que detrás de las cosas visi-

bles existen otras que forman parte del todo y que necesitan conocerse para saber 

cuál es su relación con el problema que investigamos. Este método permitirá  some-

ter cada uno de los factores que componen el modelo de Kotler  a un proceso de 

análisis y luego  sintetizarlos, para determinar de mejor manera las probables causas 

y  las soluciones más convenientes. 

 

 

        1.7.3.2 Método Empírico: 

               Z
2
pqN 

n =     e
2
(N - 1)+ Z

2
pq 

 

         e
2
(N - 1)+ Z

2
pq 
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Los métodos empíricos  que utilizaremos en nuestra investigación se detallan a con-

tinuación: 

 

 

 

        1.7.3.2.1  Técnicas de la observación: 

 

Desde siempre la observación ha constituido una de las formas más usuales de ob-

tener información y de explicarse lo que ocurre en el mundo exterior de los indivi-

duos,  esta técnica nos permitirá registrar información en base de la percepción de la 

realidad del entorno y definir  cuáles son las necesidades no satisfechas de los clien-

tes de la empresa   coadyuvando a jerarquizarlos  de mejor manera. 

 

 

         1.7.3.2.1.1  Observación indirecta: 

 

Este tipo de observación documental realizaremos mediante la obtención de  infor-

mación a través de  la lectura de libros de tipo informativo, reportes gubernamenta-

les, estadísticas, etc... Mediante este tipo de observación, nos permitirá ponernos en 

contacto con hechos  del pasado. La tecnología moderna nos favorecerá enorme-

mente,  teléfono, Internet. 

 

 

         1.7.3.2.1.2  Observación científica: 

 

Este tipo de observación la efectuaremos en el lugar donde el fenómeno o problema 

se presenta la Asociación Manuel Patino; lo que nos permitirá describir tal y como 

sucede en la realidad las actividades y procedimientos que efectúa el microempresa-

rio 

 

 

         1.7.3.2.2  La técnica de la encuesta: 
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La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que consiste en reco-

ger información de lo que las personas: son, conocen, saben, tienen, opinan o sien-

ten;  a través de ella recogeremos información, en forma escrita, por medio de un 

cuestionario aplicado a la muestra poblacional sobre aspectos relacionados con las 

actividades de la empresa. 

 

        1.7.3.2.3 La técnica de la entrevista:  

 

La entrevista es una técnica de investigación que consiste en recoger información 

oral, en una forma personal y directa; nos permitirá obtener información, de parte de  

los directivos y empleados sobre aspectos relacionados con el  servicio y la atención.  

 

 

        1.7.3.2.4  La técnica de la lectura científica: 

 

Es la técnica de investigación secundaria que nos permitirá recoger información de 

tipo bibliográfico, la  que  encontramos  en abundancia, información que nos permiti-

rá recopilar y fundamentar nuestras ideas y teorías sobre el  diseño de las mejores 

estrategias comerciales para aplicar a la Asociación. 

 

 

         1.7.4  Tratamiento de la información: 

 

La información recopilada, para la presente investigación, será ordenada por separa-

tas de tal manera, que pueda estar disponible para estructurar el documento. Res-

pecto a la información estadística, ésta será filtrada hasta obtener las informaciones 

pertinentes a la investigación la cual será presentada en forma de tablas y cuadros 

que permitirán enunciar comparaciones y porcentajes. De las entrevistas y observa-

ciones que se efectuaran se procederá a recopilar la información y a elaborar cua-

dros estadísticos que resuman la información a través de tablas y graficas, se utiliza-

ra diferentes técnicas paramétricas o no paramétricas. 

 

 

1.8 Resultados esperados. 
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Esperamos como resultado del presente trabajo a corto plazo contribuir al desarrollo 

de las personas de la Asociación Manuel Patino, en el manejo básico del negocio. 

 

A mediano plazo esperamos que la Asociación mantenga un nivel óptimo de rentabi-

lidad, para obtener estabilidad económica y productividad del negocio. 

Y a largo plazo incrementar utilidades para comenzar a crear otras líneas de produc-

tos a base de soya, comercializarlos y dirigirlos a otros sectores más competitivos de 

esta manera crearemos más plazas de trabajo para beneficio de la comunidad. 

 

En resumen esperamos que la asociación Manuel Patiño obtenga conocimientos 

básicos  para dirigir una pequeña empresa, que aprendan la elaboración y comercia-

lización de la leche de soya, usando mano de obra de su propia comunidad, bus-

cando así el beneficio mutuo y llegar de esta manera generar utilidades y más plazas 

de trabajo que les mejore la calidad  de vida 
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CAPITULO II 

 

2. ANALISIS SITUACIONAL, PRESENTACION Y DIAGNOSTICO DE 

RESULTADOS 

 

2.1 Análisis de la situación actual de su problemática. 

 

La Asociación Manuel Patiño se fundó en 1989 conformadas por personas de la co-

munidad del sur de Guayaquil ubicada en la 18 y Chambres con el propósito de que 

los miembros formen una microempresa en la que puedan auto sustentarse, y así 

emprender un pequeño negocio con el fin de no sólo obtener beneficio económico 

sino mejorar su calidad de vida siendo  ejemplo para otras comunidades. 

 

Pero a medida que pasaba el tiempo tuvieron una serie de inconvenientes como el 

descuido de algunos socios que dejaron de invertir, mala administración y desmoti-

vación de los jóvenes, pero aún así don Manuel persevera para sacar adelante la 

Asociación. 

 

La desorganización que detectamos es que no tienen objetivos claros, ni metas tra-

zadas, ni visión que indiquen a donde quieren llegar en algún tiempo, menos aún 

tienen estrategias ni planes que determinen que hacer y cómo hacerlo para seguir 

adelante con el negocio. 

     

Actualmente la Asociación tiene dos negocios: como una panadería en la que co-

mercializan productos de primera necesidad como pan, leche, queso, embutidos, 

cereales, bebidas energéticas etc.  Para sacar adelante el negocio de la panadería 

algunos de sus miembros aprendieron a elaborar el pan experimentando ya que no 

tenían ayuda ni conocimiento especifico de cómo hacerlo. 

 

Como Asociación sin fines de lucro ellos venden el pan a $ 0.08 centavos frente a  

su competencia de alrededor que venden el pan a $0.10, con la finalidad de captar 

más clientes, y alcanzar a cubrir sus costos y gastos pero no obtienen ganancias 

que los hagan crecer.    
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Con respecto al negocio de embotelladora y purificadora de agua están en trámites 

de permisos  para comenzar su funcionamiento, cuentan con una pequeña maquina-

ria que consiguieron con fondos de algunos socios,  rifas, bingos y tómbolas realiza-

das en el barrio de su comuna.  

 

La Asociación tuvo la idea de elaborar la leche de soya pero debido a la falta de re-

cursos económicos y poca ayuda de los miembros de su comunidad, dicho proyecto 

no se llevó a cabo.  Es por eso que ahora se va a hacer el estudio mercadológico 

para desarrollar e implementar un plan de marketing y estrategias adecuadas  para 

hacer realidad este proyecto y así obtener mejores ingresos económicos. 

 

 

2.2 Análisis del Entorno 

 

2.2.1 Ambiente Social y  Cultural. 

 

En este mercado local, se aprecia una tendencia hacia los productos nutritivos y que 

no atenten contra la salud de los consumidores, por lo que, se presentará un produc-

to que satisfaga estas necesidades creando una cultura nutricional. Por lo tanto, una 

barrera que detenga una penetración exitosa es el desconocimiento por parte de los 

consumidores acerca de los beneficios que conlleva este producto por la idea gene-

ralizada de que todo producto Light tiene un excesivo precio y un mal sabor.  

 

2.2.2 Ambiente Legal 

 

En cuanto a la formalidad de la elaboración de LECHE DE SOYA la Asociación Ma-

nuel Patiño contará con marca registrada y registro sanitario. Así como también las 

industrias Ecuatorianas reconocidas en el mercado  como son Ades y Oriental, y las 

importadas Organic y So Natural entre otras. 

 

Las leches informales que por lo general las comercializan en los semáforos, elabo-

rados con ingredientes de dudosa procedencia no tienen registro sanitario ni marca 

registrada, sin embargo tienen etiquetas con logos y teléfonos para que los contac-

ten. Estas marcas no están legalizadas y muchas de ellas ni siquiera en proceso ya 
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que la informalidad es su modus operandi, evadiendo impuestos, afiliaciones a cá-

maras de industria, I.E.S.S etc. lo que les lleva a tener buenas utilidades. 

 

Sin embargo se desconoce las regulaciones legales para los informales. 

 

La ASOCIACION MANUEL PATIÑO, está tramitando el Registro Sanitario para la 

purificadora de agua y de la leche de soya, cumpliendo así con las normas legales 

impuestas para seguridad de los consumidores y generar confianza de la calidad de 

su producto. 

 

2.2.3 Ambiente Tecnológico 

 

Las grandes industrias que elaboran productos a base de soya como la leche, utili-

zan equipos industriales de alta tecnología que les facilita producir cientos de litros 

de leche diarios. 

 

En el caso de los informales utilizan equipos semi-industriales y caseros que les 

permite elaborar pocos litros de leche  de no muy buena calidad pero suficiente para 

auto sustentarse.  

 

2.2.4 Ambiente Económico  

 

La economía del Ecuador depende de la agricultura y el petróleo, porque es un país 

con un suelo rico donde crece diversidad de granos, frutas y legumbres, ya que tiene 

4 regiones como costa, sierra, oriente y peninsular. 

 

La ciudad de Guayaquil es la ciudad más comercial del Ecuador 

Las industrias de soya  como Unilever y Oriental se encuentran en Guayaquil 

Población es de 2´100.000 

Mujeres 65% 

Hombres 35% 

Ingreso per cápita es de  1.704.00 

Crecimiento demográfico 1.9%  

Tasa de inflación 6.52% 
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En Guayaquil, hombres y mujeres trabajan para sustentar el hogar, lo que hace que 

las mujeres no tengan mucho tiempo para pasar en casa y preparar la comida o co-

ladas es por eso que es un mercado susceptible de productos pre-cocinados o ela-

borados. 

 

2.2.5 Ambiente Publicitario 

  

Existe poca publicidad televisiva y radial, pero no explotan la  información de sus 

beneficios nutritivos y saludables que esta leguminosa  puede ofrecer.  

 

Hay poco material P.O.P, ya que solo los distribuyen las empresas reconocidas. En 

cuanto a los informales venden de puerta a puerta y en los semáforos, mientras que 

en los centros nutricionales la elaboran ellos mismos. 

 

 2.2.6 Ambiente Ecológico 

 

Este proyecto por sus características no representa mayor impacto ambiental, pues 

la tecnología que se usa es casi artesanal, y aprovecha al máximo los recursos que 

se tiene para hacerlo 

 

2.3 Análisis de la Industria 

 

2.3.1 Reseña de la Soya4 

 

La soja, también denominada "soya" o “El tesoro del campo” proviene del sureste 

asiático, concretamente de China y Corea. En la antigua China, el fríjol de soya era 

una de las cinco plantas sagradas. Cada año se hacían solemnes ceremonias du-

rante las cuales el propio emperador sembraba los fríjoles. Ya hace 5.000 años se 

conocían su valor nutritivo extraordinariamente alto y las propiedades curativas del 

fríjol de soya. Fueron los misioneros budistas chinos quienes, en torno al siglo VII, 

llevaron la soya a Japón, transformándose en el alimento básico de Nipón.  Además, 

                                                           
4
 www.hitoriadelasoya.com  

http://www.hitoriadelasoya.com/
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fue en este lugar precisamente donde más se desarrollaron las posibilidades culina-

rias de la soya.  

 

A Europa llegó mil años después, en el siglo XVII. La introducción de la soya en el 

Occidente data del siglo XVIII; posteriormente estuvo unida al movimiento hippie, 

principalmente por atención hacia la dieta macrobiótica japonesa. A principios del 

siglo XIX, en los Estados Unidos la semilla de soya cayó en un suelo inmejorable, 

además con unos agricultores experimentados y activos. Sin embargo, en Europa y 

Norte América, la Soya no se empleó en la alimentación humana hasta bien entrado 

el siglo XX. 

 

Actualmente Estados Unidos produce la mitad de la Soya mundial; pero a pesar de 

ello, el consumo de soya es todavía muy bajo en los países de Occidente. Afortuna-

damente en las últimas décadas los investigadores están descubriendo cada vez 

mayor número de propiedades curativas en este alimento. Esto ha hecho que ahora 

empiece a ser más aprovechada por los occidentales, aunque con tres mil años de 

retraso respecto al pueblo chino.  Actualmente, los productos alimenticios derivados 

de la soya son muy aceptados por movimientos vegetarianos y naturistas tradiciona-

les. De esta forma, la soya, la “planta maravilla de la naturaleza”, se ha convertido en 

la leguminosa más importante del mundo.  

 

Desde hace más de cuatro mil años, el frejol de soya ha sido utilizado para la ali-

mentación humana, por sus infinitas bondades nutritivas.  

 

En la actualidad el principal país productor de soya es Estados Unidos, seguido por 

Brasil, China, Argentina, Taiwán, Canadá y la India.  

 

Con el tiempo está aumentando la importancia de la soya por sus innumerables 

usos, que se le ha dado tanto en la industria alimenticia y farmacéutica.  
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2.3.2 La Soya 5 

     Planta de soya 

    

 

La soya es una planta leguminosa, muy semejante a las habas verdes que llega a 

alcanzar los 80 cm. de altura y las vainas, es decir, donde se producen las semillas 

miden entre 4 a 7 cm. de longitud.  

 

Nombre Científico (Botánico): GLYCINE MAX  

Cada vaina contiene cerca de cuatro semillas que albergan el secreto de las bonda-

des de la soya: su proteína, que por su calidad y cantidad, son una de las más re-

comendables. 

 

Cada grano de soya está conformado por un 38% de proteína, 30% de carbohidra-

tos, 18% de lípidos y un 14% de vitaminas y minerales.  

 

Según reportes científicos, el aporte proteico de la soya es superior al de muchas 

proteínas de origen vegetal. 

  

La soya también es rica en grasas, destacando dos tipos: el Omega-3 y Omega-6. 

Ambos son beneficiosos para la salud de los vasos sanguíneos y del corazón.  

 

Se presenta también una mayor cantidad de minerales y vitaminas que en muchas 

otras leguminosas. La soya registra importantes niveles de calcio, hierro, magnesio, 

potasio, fósforo, vitaminas E y Complejo B.  

                                                           
5
 Saludalia@saludalia.com 
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Los consumidores son cada vez más conscientes del papel que juega la proteína de 

soya en:  

 

 Salud del corazón (reducción del colesterol  

 Salud ósea (mayor densidad mineral ósea)  

 Alivio de la sintomatología de la menopausia  

 Prevención del cáncer (de mama, próstata, tiroides)  

 Nutrición basada en el rendimiento (recuperación muscular más rápida)  

 Control y manejo del peso (saciedad del hambre) 

 

 

2.3.3 La soya en el Ecuador6 

 

El consumo de leche de soya es una opción para aquellos que quieren sustituir la 

leche de vaca, ya sea por economía (una libra de soya cuesta 0,50 centavos y rinde 

4 litros), o por salud (beneficia a quienes padecen de intolerancia a la lactosa). 

Sin embargo, en el Ecuador ni el 1% de la producción de soya se destina a la elabo-

ración de leche. 

 

Así lo corrobora Wilman García, presidente de la Corporación Nacional de Soyeros, 

quien precisa que Los Ríos es la principal productora de soya; no obstante, de las 

60.000 toneladas obtenidas allí en el 2009, “menos del uno  por ciento se destinó 

para la elaboración de la leche”. 

 

A diferencia de ello, la exportación de soya ecuatoriana a los mercados de Europa y 

Japón aumentó un 12% este año y según datos de la Corporación de Promoción de 

Exportaciones (Corpei), dentro de este rubro ya existen empresas destacadas a nivel 

mundial, como son Alpro y Soy Dream, cuyas ventas ascendieron a 1.166 millones 

de litros equivalentes a  USD 4.135 millones desde el 2006. Los pronósticos de mer-

cado para este sector apuntan a un crecimiento de 1.900 millones de litros, equiva-

lentes a 6.606 millones en el 2011. 

                                                           
6
 WWW.hoy.com.ec/...ecuador/ecuador-no-tiene-suficiente-cultivo-de-soya-377112.html. 
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Según García, en el Ecuador, principalmente en las ciudades de Guayaquil y Quito, 

la ingesta de soya cobró fuerza hace unos ocho años por la tendencia de alcanzar 

una alimentación más saludable en las personas. 

 

“En cuanto a la producción de leche de soya es difícil dar cifras exactas sobre su 

consumo, por la falta de un gremio”, explica el productor. 

Gabriela Molina, consumidora de soya, señala que “el producto es bueno para los 

niños por las proteínas que aporta”. 

 

         

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO  

ELABORACIÓN: Proyecto  SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) 

Datos al 2001 

 

7Débil sustentabilidad de la soya en Ecuador 

 

Cuatro décadas de explotar la soya como renglón ideal de rotación para el maíz y 

arroz y buscar adaptarla al trópico ecuatoriano, por tratarse de la leguminosa más 

comercial  básica en la alimentación de aves, chanchos y otros animales, no bastan 

para asentar el futuro de este producto. 

 

                                                           
7
 WWW.hoy.com.ec/...ecuador/ecuador-no-tiene-suficiente-cultivo-de-soya-377112.html. 

 

http://www.hoy.com.ec/...ecuador/ecuador-no-tiene-suficiente-cultivo-de-soya-377112.html
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Su desaparición en nuestro medio por la competencia externa y pobres indicadores 

internos en rendimiento del cultivo, dicen los entendidos, fue dictaminada durante la 

fallida negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos. 

 

Además, el criterio de Saab también contrasta con el concepto de los colombianos, 

pues estos compran entre 30 a 35 mil toneladas de soya nacional al año.  Según 

registro de la Bolsa de Productos a la fecha, en el 2007 se han exportado 4.714 to-

neladas a un valor promedio de $ 18,36 el quintal del grano. 

 

Quien lidera la investigación de esta leguminosa en el país, Ricardo Guamán, quien 

recorría la fuente de viejas y futuras generaciones de soya –colección de germo-

plasma de 260 variedades adaptadas e importadas–, en la Estación Experimental 

Boliche del Iniap, manifestó que la disminución del área soyera en los últimos años 

es una realidad, y hoy estamos con apenas 25.000 hectáreas por cosechar, de 90 

mil en los mejores tiempos.  

. 

Según él, los industriales deben reconocer que el producto nacional es más econó-

mico que el importado, inclusive sin aranceles. Asegura que si hay el apoyo de la 

industria de $ 50 mil dólares 

 

40 Años. Lleva la adaptación de la soya en el trópico. 

18 dólares.  Es el precio referencial vigente del quintal de grano con el 13% de hu-

medad y 1% de impurezas. 

20 dólares el quintal. Es la cotización de la soya en la Bolsa de Chicago. 

 

 

2.3.4 Principales países productores de soya 

 

Estados unidos es el mayor productor de soya con Brasil y Argentina, países como 

China, La India, Paraguay y Canadá producen soya pero en menos cantidades  así 

como se muestra en la siguiente grafica.  
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 Valores Nutricionales  

 

Es altamente recomendable por sus principios digestivos que son casi completos, lo 

que da un balance muy adecuado en la alimentación. Este bendito grano es una va-

liosa fuente de proteínas, vitaminas, minerales y grasas, necesarios para una buena 

nutrición y una correcta salud.  

 

Los fitoquímicos son considerados “no nutritivos”; sin embargo, su consumo es im-

portante para la prevención de las enfermedades, tales como el cáncer y las del co-

razón, que en conjunto, representan el 70% de las causas de muerte de la pobla-

ción. Por ejemplo, las isoflavonas que contiene la soya, actúan como estrógenos, 

hormonas que nuestro cuerpo produce y requiere para un crecimiento y desarrollo 

normal, y para mantener un buen estado de salud tanto en el hombre como en la 

mujer. Al contener diferentes sustancias que benefician la salud, la proteína de soya 
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debe ser incluida en su dieta, y en caso de ya estarla consumiendo, se debe incre-

mentar la cantidad. La recomendación dada por la Administración de Drogas y Ali-

mentos (FDA), es la de consumir alrededor de 20 a 25 gramos de proteína de soya 

al día.  

 

Las proteínas que son indispensables para el organismo humano la encontramos en 

la soya en un 38% a 42% , el doble que posee la carne, el pescado y mucho más 

aun que la leche, los huevos y otros alimentos, como podemos apreciar en el si-

guiente cuadro:  

 

                                PORCENTAJE DE LOS ALIMENTOS 

     

 

 

LABOR SOCIAL 

 

HOGAR DE CRISTO8 

                                                           
8
 www.hogardecristo.com/vacamecanica 
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Desayuno escolar. Menores de cuatro escuelas comunitarias de la Perimetral Norte 

en Guayaquil participaron, la mañana del miércoles último, de la inauguración del 

proyecto “Vaca mecánica de Hogar de Cristo”. Este programa pretende mejorar la 

nutrición de los niños brindándoles leche de soya con sabor a coco, vainilla, du-

razno, mora y mango, y una colación elaborada a base del bagazo de la gramínea 

(galletas, panes, muchines, corviches). (SRD) 

 

2.4 Análisis de la Competencia9   

 

Los principales competidores para la Asociación Manuel Patiño en cuanto a la elabo-

ración y comercialización de leche de soya está detallada a continuación: 

 

Los que lideran el mercado en la actualidad a nivel de supermercados son: Oriental y 

Ades 

 

 Ades de Unilever  tiene el 75%, Lidera los supermercados  

 Oriental tiene el 22% 

El 3% lo tienen las siguientes marcas 

 Eden Soy, lo elaboran en México. 

 Nutrisoya de SUMESA, se retiró del mercado en el 2009 porque no 

tuvo el impacto esperado, se lanzó como un piloto sin éxito. 

                                                           
9
 Marketing 1 2 3 
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 Soy Milk.- De So Natural tiene poca participación del mercado ge-

neral, pero por su precio está dirigido a un target socioeconómico 

alto 

 

En el sector de los supermercados Ades y Oriental lideran con el 97%. Ades tiene 

más variedad de presentaciones de leches y jugos a base de soya mientras que 

Oriental tiene la leche en lata. 

 

En cuanto al mercado general incluyendo los informales Ades y Oriental tienen el 

47% y se estima que los informales tienen el 53% de participación.  La leche de soya 

informal es más consumida que las de marca reconocida debido a que no están en 

supermercados y es mucho más económica. 

 

Informales en los semáforos 

 

Fuente las Autoras 

 

También elaboran leche de soya bajo un programa para alimentar niños de escasos 

recursos y con ayuda del gobierno es el Hogar de Cristo. 

 

 

2.4.1 Competencia Directa 
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La competencia directa son todos aquellos que venden leche de soya tanto las in-

dustrias reconocidas como también los informales según al mercado que nos dirigi-

mos. 

 

En realidad nuestro segmento de mercado son las tiendas, panaderías, gimnasios y 

unidades educativas, es decir todas las personas que se dirigen a comprar sus ali-

mentos a estos lugares  y no van a los supermercados.  Es por eso que las leches 

de soya de las marcas como Ades, Oriental, Eden Soy y  Soy Milk,  que solo se ad-

quieren  en supermercados no son a quien dirigimos nuestro esfuerzo de marketing. 

 

 

Competencia Directa 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Nuestra competencia directa son los informales que por la variedad de marcas que 

existen son muy difíciles identificarlos sin contar que algunas leches se venden in-

clusive sin etiqueta. 

 

Los soyeros informales trabajan con recomendados, conocidos y en el perímetro 

donde la fabrican. 

 

Pocos de los que elaboran empíricamente este producto tienen registro sanitario y 

sus precios fluctúan entre 0.50 y 0.80 centavos la botella de medio litro, estos no se 

venden en supermercados solo en centros naturistas, panaderías y  en semáforos. 
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ADES10 

 Es una bebida de soya 

 Esta elaborado a partir de las semillas de soya 

 AdeS®Frutal: Es una bebida de soya con frutas naturales como Manzana, 

 Naranja,  Mango,  Guanábana,  Piña Coco, Durazno, Guayaba y Uva además 

está fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y otras 6 vitaminas 

(B1,B2,B3,B6,B12 y C). Con dos presentaciones diferentes: 946 y 200 ml. 

 AdeS Light® que proporcionan una menor cantidad de calorías manteniendo y 

se los encuentra en los sabores de Mango, Guanábana, Naranja y Manzana. 

 AdeS® plátano, fresa, chocolate y natural  

Historia 

 

1998-1999 Lanzamiento en México (1ª bebida de soya en el mercado masivo) con 

formatos de 200 y 1000 ml. Comunicación enfocada al mercado infantil. 

 

2000 Nueva comunicación enfocada a adultos jóvenes. 

 

2001Se lanzan nuevos sabores y cambia el empaque. 

 

2002-2003 Exitosa estrategia de comunicación “¿Qué has hecho hoy por ti®” enfo-

cada a adultos jóvenes. 

 

2004-2005 Lanzamiento de la línea Light y nuevos sabores. 

 

2006 Lanzamiento de Ediciones Limitadas y de los sabores Fresa y Plátano. Estra-

tegia de comunicación “Vitalidad para seguir adelante.” 

 

2007-2008 Relanzamiento de  los sabores Fresa, Plátano, Chocolate y Natural.  

Lanzamiento de Ediciones Limitadas. 

 

                                                           
10

 www.ades.com 



Diseño e Implementación de Plan de Marketing para comercializar  el producto leche de soya elabo-
rado por la Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño. 

 

Katherine Chalén Cuesta – Mayra Rendón Roca   Universidad Laica Vicente Rocafuerte 43 

2009 Nuestro último lanzamiento fue: AdeS® Verano Mix, en sus sabores de Fresa-

Kiwi y Mandarina-Durazno. 

 

LINEAS DE PRODUCTO        

            

Bigger 330 ml        Leche 956 ml       Jugo Light 200 ml          Jugo 200 ml 

           ORIENTAL11 

 

     

Leche de Soya, con Sabor a Frutas Tropicales              Leche de Soya Natural 
 
 
 

Presentación:  240ml, envase de lata abre fácil 
 
Sabores: Borojó, Frutas, Natural, Café, Coco, Chocolate 

 

Historia: 

China, inmenso y legendario país Oriental, es dueño de una milenaria cultura y po-

seedor de una de las mejores tradiciones alimenticias del mundo. 

  

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., ha traído al Ecuador toda 

la mística y sabiduría del pueblo chino para elaborar más de 88 productos alimenti-

cios de calidad certificada, con gran aceptación en todo el país y también en el mer-

cado internacional. 

  

Desde el año 1975, fecha histórica en que se inician las labores de  ORIENTAL 

INDUSTRIA  ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., posee una red completa de distribu-

                                                           
11

 www.gruporiental.com 

http://www.gruporiental.com/espanol/oriental/productos.php?id=2
http://www.gruporiental.com/espanol/oriental/productos.php?id=2
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ción en todo el país, que la ubican como una de las principales industrias del sector 

alimenticio. 

  

Ubicada en Ecuador, nación de suelos y climas privilegiados en la costa pacífico de 

Sudamérica, trabaja en la búsqueda de mejores opciones alimenticias para diversos 

mercados, proveyéndolos de productos confiables, nutritivos y con precios accesi-

bles en las líneas de fideos, harinas, condimentos, leches, snacks, bebidas y otros. 

  

Es una de las agroindustrias alimenticias más importantes del Ecuador, con capaci-

dad de producir en sus propias haciendas la materia prima para la elaboración de la 

gran mayoría de  sus marcas. Actualmente exporta a mercados de la Unión Euro-

pea, Norte, Centro y Sudamérica 

 

 

2.4.2 Competencia indirecta. 

 

Nuestra competencia indirecta son las leches que cumplen el mismo propósito que la 

soya, como por ejemplo: aquellas que son bajos en grasa, descremada, semides-

cremada y deslactosada e inclusive las propiedades de la leche común de vaca que 

son fuentes naturales de calcio. 

 

En conclusión la competencia indirecta son todas aquellas leches light que por las 

propiedades que poseen  son bajo en calorías y grasas es por eso que se dirigen 

directamente a las personas que están a dieta o tienen algún problema de salud, y  

estos siguen un plan alimenticio diagnosticado por un nutricionista. 

 

 

               Competencia Indirecta- Leches Descremada y semidescremada 
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     Fuente: Las Autoras 

 

 

 

Competencia Indirecta- Leches Deslactosadas 

 

 Fuente: Las Autoras 

 

Se puede citar algunas leches light en el mercado que se venden en tiendas y su-

permercados como son: 

 

 Slvelty de Nestlé 

 Tony deslactosada 

 Toni descremada 

 La Lechera descremada y semidescremada 



Diseño e Implementación de Plan de Marketing para comercializar  el producto leche de soya elabo-
rado por la Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño. 

 

Katherine Chalén Cuesta – Mayra Rendón Roca   Universidad Laica Vicente Rocafuerte 46 

 Nutrileche descremada y semidescremada 

 La Lechera descremada y semidescremada 

 La Lechera deslactosada 

 Vitaleche deslactosada 

 

Estas leches para lograr esos beneficios son tratadas bajo estándares de calidad por 

las industrias que la fabrican y respaldada por la marca que ha ganado posiciona-

miento de confianza durante muchísimos años. 

 

Sin embargo al momento de que la leche pasa por algún proceso para bajarle calo-

rías, para pasteurizarla o vitaminisarla deja de ser natural ya que pierde otras pro-

piedades.  Esta es una de sus mayores desventajas que tienen, sin embargo el po-

sicionamiento es tanto que las personas no lo perciben.   

En nuestro mercado todos  los productos light son más costosos que la presentación 

normal y ésta no es la excepción de las leches light, debido al proceso que éstos 

pasan para lograr el estado light deseado y cubrir con las expectativas de un merca-

do cada vez  más creciente.  

   

Otra competencia indirecta es la leche natural como la que vende Indulac, Nestle, 

Parmalat y Tony, cabe recalcar que entre todos los tipos de leches ésta es la más 

vendida y seguirá siendo la más vendida ya que es un producto de primera necesi-

dad  y son fuentes naturales de hierro y calcio, y también es la más aceptada por los 

consumidores. 

  

La leche de soya contiene las propiedades de la leche común y satisface necesida-

des de la leche light sin pasar por ningún proceso adicional al de su preparación, es 

más natural y mejor aún es más económica. 

  

 

2.5 Análisis de las cinco Fuerzas de Porter12 

 

                                                           
12

 Seminario Técnicas Empresariales- Módulo Merchandising y Marketing Industrial- MBA Eduardo Mata -pag 
19 
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Con este análisis podremos apreciar el sector de nuestra empresa para tener una 

mayor visión del negocio que estamos por emprender.  

La idea de que la capacidad de una empresa para explotar una ventaja competitiva 

en su mercado de referencia depende no solamente de la competencia directa que 

ahí se encuentra, sino también del papel ejercido de las fuerzas rivales como los 

competidores potenciales, los productos sustitutivos, los clientes y los proveedores. 

Las dos primeras fuerzas constituyen una amenaza directa; las otras dos, una ame-

naza indirecta debido a su poder de negociación. El juego combinado de estas cinco 

fuerzas competitivas es lo que determina, en última instancia, el beneficio potencial 

de un producto en el mercado. 

 

A continuación realizamos el análisis para el caso propuesto: 

 

 

 

 

 

2.5.1 Rivalidad de los Competidores existentes 

 

El sector de la leche de soya es muy competitivo, ya que existen competidores direc-

tos que se dedican a la elaboración de la leche de soya como por ejemplo: Ades, 

oriental,  e informales. 



Diseño e Implementación de Plan de Marketing para comercializar  el producto leche de soya elabo-
rado por la Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño. 

 

Katherine Chalén Cuesta – Mayra Rendón Roca   Universidad Laica Vicente Rocafuerte 48 

 

También existen competidores indirectos que tienen leches light, estas son cero gra-

sas y también están dirigidos a los intolerantes a la lactosa,  y con estas característi-

cas nos  dirigimos  a los mismos mercados.  

 

2.5.2 Amenaza de entrada de productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos más cercanos a nuestra leche de soya son las leche en pol-

vo, te, agua, jugos, café negro, gaseosa que son alternativas en un desayuno, un 

brake  o cuando se almuerza en la calle no existe leche de soya como alternativa 

con las comidas. 

 

También existen productos bajo en grasa como la leche deslactosada dirigidos al 

mercado de los intolerantes a la lactosa.    

Las coladas, maicenas, avenas elaboradas en casa que son más fácil de preparar, 

inclusive las avenas que se venden preparadas. 

 

2.5.3 Amenaza de nuevos competidores 

 

La entrada de nuevos competidores es inminente y con la implementación de la 

nueva cultura nutricional en la actualidad, más empresas desearán integrarse a  este 

mercado. 

 

2.5.4 Poder de Negociación de los proveedores 

 

Los insumos que son necesarios para la fabricación de la leche de soya se pueden 

encontrar en algunas empresas locales como mercados mayoristas  por lo tanto el 

poder de negociación de los proveedores será bajo.  

 

Sin embargo la soya como materia prima se encuentra de varias procedencias y de-

pende de donde provenga  o donde se la consiga son  los precios por ejemplo: 

 

 La soya se la encuentra más económica si se la compra directamente a los 

agricultores, el poder de negociación está en que ellos no van a viajar a ven-
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dérnosla sino que el viaje tenemos que hacerlo nosotros al campo para con-

seguirla, además hay que comprar casi 200qq para todo el año de una sola 

vez para obtener el excelente precio, la ventaja está en que el grano dura más 

de un año en condiciones climáticas apropiadas. 

 

 Si se la compra en el mercado mayorista ésta cuesta dependiendo la proce-

dencia si es Ecuatoriana, Estadounidense, China o Boliviana y fluctúan entre 

40 y 60 dólares,  también depende del estado de la soya, si está limpia es de-

cir que ya pasó por un proceso para sacarle las impurezas como tierra, ramas 

y polvo.  

 

 

 

2.5.5 Poder de negociación de los consumidores 

  

Por la clase del sector económico al cual va dirigido, los compradores podrían influir 

en los precios, puesto que el producto está en la fase introductoria, pero la empresa 

deberá conservar los niveles de calidad garantizando un excelente producto. 

 

2.6 FODA 

 

2.6.1 Fortalezas 

 

 Precio accesible a nuestro mercado meta.  

El precio es accesible porque está en el rango de los precios que las perso-

nas están dispuestas a pagar ya que es un producto económico. 

 

 Materia prima es de origen nacional.  

 

 El producto está elaborado con materias prima nutricionales y alimenticias.  

 Nutrirse de una manera más efectiva. 

El mensaje que se lleva es de nutrirse y alimentarse bien  

 

2.6.2 Oportunidades  
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 El mercado no está saturado ni existe monopolio con esta clase de producto.  

 Existe gran aceptación en el mercado local por productos naturales y nutricio-

nales.  

 Factibilidad de crear una cultura nutricional en los consumidores mediante 

publicidad y promociones.  

 Los precios de la competencia  como Ades y Oriental son altos  

 

2.6.3 Debilidades 

 

 El sabor de la leche de soya no es muy atractivo para los jóvenes 

 No es recomendable consumo diario por que tiene demasiadas proteínas y 

calcio. 

 La leche de soya es un producto perecedero, dura solo 8 días bien helado 

 

2.6.4 Amenazas 

 

 Negativa percepción de los consumidores hacia los productos de soya.  

 Presencia de sustitutos con un buen desempeño nutricional.  

 Reducción del consumo  

 Crecimiento acelerado en productos de soya.  

 Falta de información acerca de este producto. 

Las personas no conocen los beneficios y bondades de la leche de soya y al 

no conocer es difícil que puedan adquirir el producto. 

 

 

2.7 Investigación de Mercado 

 

Mediante la investigación de mercado podremos definir el target al cual va dirigido 

nuestro producto, obtendremos información  que ayudará a determinar los puntos  

más relevantes de los posibles clientes, competidores y proveedores que intervienen 

en esta industria y en consecuencia adoptar las mejores estrategias para competir 
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en este negocio, el estudio de mercado además servirá para determinar la factibili-

dad de este proyecto. 

 

2.7.1 Estimación de la demanda del mercado 13 

 

Con la realización de la fórmula nos dará como resultado el número de encuestas a 

realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 n= Total de datos de la muestra 

 N= Tamaño total de la Población (2´100.000) 

 P= Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

 q= Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

 Z= Nivel de significancia (constante igual a 2) 

 e= error de estimación (máximo 0.08) 

 

n= 2´100.000    

 13.440,99    

     

 n=     156 ENCUESTAS A REALIZAR 

 

Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas, los datos serán tabulados 

y analizados, y podremos contrastar las hipótesis planteadas y analizar los resulta-

dos, y de esta manera establecer las estrategias de mercado. 

                                                           
13 Elementos de Muestreo” de Scheaffer, Mendenhall y Ott, versión en español de la tercera 

edición, capítulo 3. Pág. 27 – 29. 

 

 

               Z2pqxN 
n =  
         (N – 1)e2+ Z2pq 
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2.7.2 Metodología de la Investigación 

 

Con el objetivo de Conocer más a fondo la problemática de la Asociación Manuel 

Patiño, aceptación del producto, causas de consumo, posibles precios, y determinar 

los gustos y preferencias se llevará a cabo la investigación en tres etapas : 

 

 La entrevista a don Manuel Patiño 

 La encuesta 

 Focus Group 

 

Obteniendo el análisis adecuado de cada una de las herramientas utilizadas en la 

investigación se procederá a conocer las conclusiones, posibles soluciones, y viabili-

dad del proyecto  

 

2.7.2.1 Entrevista  

 

Es una serie de preguntas abiertas y cerradas que se le hacen al entrevistado para 

profundizar la problemática actual y en base a sus respuestas plantear las posibles 

soluciones a ejecutar. 

 

2.7.2.1.1 Objetivo de la Entrevista  

 

Se entrevistó al Señor Manuel Patiño en las instalaciones de la Asociación ubicadas 

en la ciudad de Guayaquil en la 18 y Chambers  

 

La información que el señor Patiño nos tiene que proporcionar es la que nos ayudará 

para definir cuál sería el mejor camino a tomar para emprender un nuevo negocio, 

en este caso la elaboración de leche de soya que con la maquinaria ideal será de 

fácil  preparación con excelente ganancia y tiene un buen potencial de mercado. 

 

Los objetivos de la entrevista fue obtener la siguiente información: 
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 Conocer  datos importantes de la Asociación para conocer más a fondo su 

problemática 

 Conocer  los negocios que ha tenido desde que se creó la Asociación y moti-

vos de fracaso  

 Descubrir por qué la Asociación no continúo con el negocio de la soya 

 Conocer cuáles serían sus aspiraciones a futuro 

 Saber exactamente la situación actual de la Asociación 

 Saber si tiene recursos o como los conseguiría 

 

 

 

2.7.2.1.2 Resumen de la Entrevista  

 

El señor Manuel Patiño durante la entrevista nos comentó  cómo se fundó la Asocia-

ción, pues es sin fines de lucro y tiene como objetivo ayudar a las personas de la 

comunidad en especial a jóvenes entre 18 y 30 años que no tienen trabajo fijo y 

también para ayudarlos a que vallan  por el buen camino, enseñando los valores del 

trabajo.  

 

La Asociación ha tenido varias ideas de negocio, muchas de ellas no se realizaron 

por motivo de desmotivación de los jóvenes, y falta de aportación de los socios, co-

mo también tuvieron pequeños negocios como una tiendita y un restaurant donde 

vendían almuerzos que fracasaron por la mala administración. 

 

Pero la perseverancia  de sacar adelante a la comunidad nace una nueva idea de 

negocio que es la panadería donde tuvieron que experimentar para aprender a ela-

borar pan y es la que hoy en día es su fuente de ingreso aunque solo alcanza para 

cubrir costos. 

 

Una de las ideas de negocios que tuvo la Asociación es la elaboración de leche de 

soya pero solo quedó en ideas por falta de recursos económicos. 
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También están en trámites para vender agua embotellada para lo cual hicieron rifas 

y tómbolas para recoger el capital necesario y adquirir la maquinaria  

 

Don Manuel manifiesta que a futuro le gustaría sacar adelante el proyecto de la le-

che de soya para incrementar la mano de obra de su comunidad y piensa que sería 

un negocio rentable que no solo los ayudaría económicamente sino les daría una 

lección de vida a los miembros de su comuna. 

 

Con respecto al negocio de Doña Soyita como asociación cuentan con una pequeña 

camioneta, la purificadora de agua proveería el agua para la elaboración de la mis-

ma y se haría un préstamo en la CFN para financiar lo principal del proyecto. 

 

 

2.7.2.1.3 Análisis de la entrevista  

 

El señor Patiño está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para sacar ade-

lante el proyecto de Doña Soyita, esto lo motiva ya que podría ser una oportunidad 

de sobresalir después de tanto tiempo estancados 

 

2.7.2.2 Encuesta 

 

La encuesta constará de 10 preguntas relacionadas a gustos, preferencia de marca, 

presentación. 

 

2.7.2.2.1 Objetivo de la Encuesta 

 

La encuesta tiene como finalidad los siguientes factores 

 

 Determinar el porcentaje de personas que toma la leche de soya 

 Determinar el porcentaje de personas que les gusta la leche de soya y a los 

que no descubrir los motivos 

 Determinar si la leche que toman es comprada o casera 

 Determinar  hábitos de consumo 
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 Conocer nuestra competencia 

 Conocer precios relacionados en el mercado 

 Determinar lugares de compra 

 Conocer nivel de conocimiento de las personas a cerca de la soya 

 Determinar motivos de compra de la leche de soya 

 

2.7.2.2.2 Modelo de Encuesta 

 

La encuesta está diseñada de tal manera que se pueda cumplir con los objetivos 

planteados.  

 

Esta consta de un total de 10 preguntas, las cuales 10 de ellas son cerradas y 2 

abiertas. 

Las primeras preguntas están relacionadas directamente a saber si consumen o no 

la leche de soya como también los motivos de consumo y no consumo, luego le si-

guen preguntas para determinar si la leche que consumen es comprada o preparada 

en casa y quien la prepara, y por su puesto preguntas de hábitos de consumo, luga-

res de compra, presentación y precio pagado por el producto.( ver anexo)  

 

2.7.2.2.3 Tabulación y resultados de la Encuesta 

 

Después de haber realizado la encuesta, a 156 personas hombres y mujeres de 18 a 

60 años  de nivel medio y nivel medio bajo en el sector norte y suroeste de la ciudad 

de Guayaquil se procedió a la tabulación de la misma, a fin de obtener información 

relevante de los datos de cada una de las preguntas realizadas en la encuesta.  

 

2.7.2.2.4 Análisis de la Encuesta 

 

Pregunta 1 
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Fuente : Las Autoras 

El 70% de los encuestados respondió que sí toman leche de soya, es decir que nos 

da una visión de que hay un buen traget de consumo.   

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Del 30% de los encuestados que respondieron que no toman leche de soya, el 47%  

expresó que no le gusta, significa que alguna vez probaron pero tuvieron alguna 

mala experiencia en cuanto a sabor, olor o aprariencia, mientras que el 27% 

respondieron que no toman leche, es decir que no toman ninguna leche en general, 

el 13 % no conoce de la leche de soya y el otro 13% simplemente no le llama la 

atención. 

 

Pregunta 2 
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Fuente: Las Autoras 

Del 70% que respondió que sí toma leche de soya, su mayoría el 74% respondieron 

que sí les gustan es decir que disfrutan tomándola, mientras que el 26% no le gusta, 

es decir la toman pero no la disfrutan. 

 

Pregunta 3 

         

Fuente: Las Autoras 

 

Analizamos que en su mayoría que es el 40% toma leche de soya porque les gusta y 

el 34% por nutrición es decir están consientes del beneficio nutricional de la soya, 

mientras que  el 14% la beben por hábito y sólo el 9% la consumen por intolerancia 

a la lactosa sin descartar al 3% que la consumen porque evita cáncer.  En conclu-

sión la mayoría de las personas les gusta pero conocen poco de sus propiedades 

nutricionales y saludables  lo que significaría que el producto con un buen mensaje 

de comunicación sería aceptable. 
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Pregunta 4 

 

 

Fuente : Las Autoras 

En esta pregunta nos damos cuenta que la mayoria de las perosnas no preparan 

leche de soya en sus casas, es decir que lo compran preparada como nos indica el 

grafico que el 60% de las personas encuestadas no lo hacen en  casa por el tiempo 

que demanda su elaboracion, y solo el 17% en sus hogares la hacen  es decir pocas 

personas no compran leche de soya preparada.  Sin embargo el 23% indica que 

consume ambas que es muy posible que no preparen muy regularmente en casa es 

por eso que compran directamente la leche de soya elaborada. 

 

 

Pregunta 5 
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        Fuente: las Autoras 

 

El análisis nos muestra que la mayoría de las personas compran o prefieren la leche 

informal, tal vez porque se la encuentra en lugares accesibles para las personas so-

cioeconómicamente medios, mientras que las otras marcas solo están en supermer-

cados y en ciertas tiendas, además las informales son mas económicas frente a las 

de marca reconocida.  

 

Es importante acotar que entre las marcas reconocidas Ades es la preferida seguida 

de Oriental y Eden Soy.  Recordemos también que estas marcas se venden a nivel 

de supermercados y las presentaciones entre ellas son diferentes.  

 

 

Pregunta 6 

 

 

          Fuente:Las Autoras 

 

En esta gráfica nos indica que el 36% de las personas toman de una a tres veces al 

mes, seguido del 26% que la toman de vez en cuando, esto quiere decir que las 

personas no tienen el hábito de consumo de leche de soya, a pesar que sí les gusta 

y están concientes de los beneficios de la misma toman en un largo intervalo de 

tiempo. 
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Sólo un 13%  la toman a diario, es muy posible que sean vegetarianos o intolerantes 

a la lactosa, y los que estan en el rango entre el 11% y 14% tienen el habito de 

consumirlo un poco mas seguido, posiblemente tengan un plan alimenticio o 

haciendo dietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7 

 

Fuente Las Autoras 

 

Hay una evidente preferencia por la presentación de medio litro con el 57%, seguida 

de la presentación en lata aunque en esta venga menos contenido, al parecer 6% de 

los encuestados que son los que preparan la leche en sus casas compran en polvo 

para preparar, ésta es una opción  para los que compran el grano de soya, y el 13 % 

compran en presentacion de 1 litro.  
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Pregunta 8 

 

Fuente: Las Autoras 

 

El análisis reflejó que el 27% compran directamente en la tiendas ,el 23% en 

supermercados y panaderias, esto indica que las personas se dirigen a un lugar 

cercano y de confianza para adquirir este producto, mientras que el 15% compra en 

centros naturistas seguido de 8% que compran en los semáforos. Tambien es 

importante indicar que en los centros educativos son lugares de temporada es por 

eso que sólo tiene un 4% de preferencia . 

 

Pregunta 9 

              

Fuente: Las Autoras 



Diseño e Implementación de Plan de Marketing para comercializar  el producto leche de soya elabo-
rado por la Asociación Comunal Progresista Manuel Patiño. 

 

Katherine Chalén Cuesta – Mayra Rendón Roca   Universidad Laica Vicente Rocafuerte 62 

El precio que pagan por la leche de soya de medio litro está en el rango de 0.50 y 

0.60 centavos tal como lo muestra la gráfica con el 37%, sin embargo el 24% tam-

bién pagan hasta 0.80 centavos , esto se debe que depende el lugar donde lo com-

pren fluctúa el precio. 

 

El 14% que indica que paga $1.00 es probable por que compra la presentación de 1 

litro, y los que compran entre 0.80 y 1.00 es probable que pague por la presentación 

de lata. 

 

En cuanto al 16% que está en el rango de otros, son los que pagan por las marcas 

importadas o presentación en  polvo   

 

 

 

 

Pregunta 10 

 

 

Fuente: las Autoras 
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Esta pregunta se la hizo abierta a los encuestados para que desarrollen ideas y con-

testen con sinceridad y entre todas las respuestas que dijeron se escogieron las que 

más sobresalían como se indica a continuación.  

El 20% indica que NO conocen lo beneficios de la soya, es decir que la toman sin 

saber sus bondades. 

 

En cuanto al 12% respondió que es cero grasas, esta población es vegetariana o 

hacen algún tipo de dieta es por eso que conocen o recuerdan solo este beneficio. 

 

El 11% que respondió que tiene vitaminas, solo respondieron en general vitaminas 

mas no especificaron cuales, lo mismo en cuanto a los que respondieron que es nu-

tritiva, y saludable son respuestas muy generales. 

 

Solo unos pocos respondieron concreto que goza del beneficio de calcio el 9%, pro-

teínas el 7%, fibras 2%, para los intolerantes a la lactosa el 2%, es decir conocen 

muy poco los beneficios de esta leguminosa. 

 

Y el 10% respondieron otros beneficios como saludable, que es para generar leche 

materna, para el cáncer, es natural y para los que están entrando a la menopausia, 

es decir que fueron pocas las personas que especificaron algunos de los beneficios 

y bondades en concreto. 

 

 

2.7.2.2.5 Análisis general de la encuesta 

 

Hemos analizado con la encuesta los siguientes rubros importantes tomando en 

cuenta las 10 preguntas realizadas en base a los objetivos planteados.  

 

 La mayoría que toma leche de soya es porque les gusta 

 Muchos sólo conocen los beneficios dietéticos más no los saludables 

 La mayoría de las personas compran la leche de soya en tiendas, centros na-

turistas y panaderías. 

 Su consumo no es diario es aproximadamente 3 veces al mes por persona 
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 La mayoría de las personas compran leche de soya elaborada y pocos prepa-

ran en casa 

 Los precios fluctúan entre 0.50 y 1.20 dependiendo la presentación del enva-

se. 

 La presentación preferida es la botella de medio litro 

 

En conclusión general es un mercado no muy bien explotado, si bien es cierto que 

consumen leche de soya no lo hacen seguido como rutina.  Haciendo conocer sus 

beneficios podrían posicionarse de tal manera que se consuma por lo menos 2 a 3 

veces por semana. 

  

 

 

2.7.2.3 Focus Group 

 

Es una oportunidad única de experimentar el mercado directamente, proporcionando 

una  oportunidad especial de obtener un cuadro del comportamiento y actitudes, 

personas por personas, en vez de patrones agregados que son el resultado de la 

generalidad de los estudios en gran escala. 

 

 

Realización del Focus Group 

 

Fuente: Las Autoras 
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2.7.2.3.1 Objetivo del Focus Group 

 

 Determinar preferencia de marca 

 Determinar la aceptación de nuestra marca 

 Conocer la opinión de la textura nuestra leche de soya  

 

2.7.2.3.2 Desarrollo del Focus Group 

 

El Focus Group se realizó en la ciudad de Guayaquil en la casa de un miembro de la 

Asociación ubicada en 4 de noviembre y la 18ava. 

 

Los invitados fueron  6 personas que les gusta la leche de soya conformado por 2 

hombres y 4 mujeres entre 19 y 65 años de edad. 

 

Las moderadoras del evento fuimos las autoras que organizamos y dirigimos el gru-

po para llevar a cabo los objetivos planteados.  

 

Se utilizaron las siguientes marcas para probar 

 Ades 

 Milk soy 

 Doña Soyita 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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El ambiente fue la sala  de la casa para que las personas se sientan cómodas donde 

hubo una introducción del proceso a seguir a los invitados. 

  

El método que se utilizó para medir las respuestas fueron unas cartillas donde se les 

pedía que calificaran del 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente; el sabor, la textura, y el 

aspecto de la leche.  Las cartillas se les entregaron para que respondan individual-

mente y la respuesta de uno no incida en el otro. 

También se utilizó el método de observación para  ver la reacción de cada uno de 

los miembros en cuanto degustaban el producto. 

 

 

 

El Focus Group se realizó en 4 etapas 

 

1) Introductoria.-  Es la fase donde se da la bienvenida, se da una pequeña charla 

para entrar en confianza y respondan con sinceridad y se les da las instrucciones a 

seguir a los invitados 

 

2) Degustación.- Donde se les brindó la leche en un vaso de vidrio tranparente y de 

textura llana para  degustar el sabor  y observar la apariencia de la misma. Se les 

brindó agua después de 5 minutos de haber tomado la leche de soya para que se 

valla el sabor y continuar con la siguiente muestra. 

 

3) Comentarios.- Después de terminar las degustaciones se procedió a conversar  

con los integrantes del grupo para determinar lo que piensan y nos comenten las 

diferencias entre una marca y otra. 

 

4) Revelación de la marca.- Antes de concluir con el proceso se procedió a revelar 

a los invitados las marcas de leches de soya que se utilizaron en el orden de degus-

tación y  se agradeció las miembros por su colaboración y participación.   

   

El tiempo que duro el Focus Group fue 60 minutos.  
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2.7.2.3.3 Análisis del Focus Group 

 

Se brindó a los invitados las leches de soya en el siguiente orden: 

 

1. Soy Milk 

2. Doña Soyita 

3. Ades  

 

                                

 

 

 

   Leches utilizadas en el Focus Group 

 

Fuente: Las Autoras 

 

 

Se obtuvo como resultado los siguientes datos considerando que la calificación es 

del 1 al 5 siendo 1 malo y 5 excelente 
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Fuentes: Las autoras 

 

 

Determinar preferencia de marca 

 

Según los resultados obtenidos en el Focus Group el mejor sabor de leche de soya  

para opinión de los invitados fue Soy Milk, seguida de nuestra marca Doña Soyita, 

siendo la última Ades . 

 

En cuanto a la textura de las leches la opinión fue similar el orden.  Ades tuvo mala 

calificación debido a que la leche es muy pálida en comparación a Soy Milk y Doña 

Soyita 

 

Determinar la aceptación de nuestra marca 

 

Según la calificación que les dieron nuestros invitados fue aceptable por que no solo 

quedó en segundo lugar sino que obtuvo altas notas, similares a las de Soy Milk que 

estuvo en primer lugar. 

 

En cuanto al sabor no estuvo mal, sin embargo los invitados opinaron que tenía mu-

cha canela y muy dulce que se perdía un poco el sabor de la soya. 

 

Conocer la opinión de la textura nuestra leche de soya  

 

Y la textura de Doña soyita también fue aceptable, tenía el color agradable  y no 

sentían grumos es decir estaba acorde con las expectativas del consumidor 
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2.7.2.3.4 Conclusiones del Focus Group 

 

Según lo observado en el Focus Group podemos decir  que Doña Soyita puede te-

ner un potencial para competir por sabor y textura con Ades que es líder en el mer-

cado. 

 

Como es de preparación casera hay que ajustar la cantidad de canela y azúcar  para 

mejorar la calidad del producto. 

 

2.8 Conclusiones de la investigación 

 

Don Manuel nos indicó que está dispuesto a invertir para el proyecto de la leche de 

soya, esto es un gran paso ya que no es solo se trata de comprar maquinaria, pro-

cesar y vender el producto sino de comprometerse a administrarlo de tal manera que 

cumpla con los objetivos esperados con la comunidad. 

Según los resultados de las encuestas a las personas en su gran mayoría toman 

leche de soya y esto es una buena señal para introducir en el mercado a Doña Soyi-

ta.  Sin embargo las personas toman leche de soya solo 3 veces al mes es decir muy 

poco la consumen, teniendo como objetivo principal hacer que los consumidores 

cambien su hábito de consumo de 3 veces por mes a 3 veces por semana 

 

Según el Focus Group el producto será aceptado por el sabor y textura, esta investi-

gación también coincidió con la aprobación del target.   

 

En conclusión en los diferentes estudios que se realizó la leche de soya es un pro-

ducto no muy  explotado,  está dirigido más al sector dietético y no al nutricional, por 

ende aún hay un largo camino por recorrer, además la competencia no es muy agre-

siva ya que no hay publicidad directa. 

 

2.9 Verificación de la hipótesis.  
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El negocio de elaboración de leche de soya Doña Soyita es un negocio que no solo 

se trata de preparar sino de comercializar y administrar, con esto se crea nuevas 

fuentes de trabajo con mejores ingresos. 

 

 Según los precios fijados están sobre los estándares de mercado es decir es acce-

sible para el consumidor. 

 

Tiene la ventaja que será un producto con marca registrada y registro sanitario lo 

que crea una ventaja competitiva sobre ciertos informales ya que tiene respaldo de 

calidad y confianza al momento de consumirlo. 

 

 En conclusión de las diferentes estadísticas y estudios realizados dan como resulta-

do que el producto leche de soya es un negocio no muy explotado aún, y que las 

personas no toman leche de soya como hábito. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 
 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MARKETING PARA LA 

COMERCIALIZAR EL PRODCUTO LECHE DE SOYA ELABORADO POR LA 

ASOCIACION MANUEL PATIÑO 

  

3.1 Objetivos Generales del Plan de marketing 

 

El plan de marketing el cual consideraremos en este proyecto tiene como finalidad 

definir la estrategia de mercado a mediano y largo plazo de la marca DOÑA SOYITA; 

analizando la etapa en la cual la empresa está atravesando, la competencia, y las 

oportunidades de desarrollo que darán valor a la empresa y a nuestro nuevo produc-

to Leche de Soya , una vez conseguida la aceptación de nuestro producto, en lo 

posterior crear nuevas líneas de producto a base de soya que sea de apoyo para el 
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crecimiento de la Asociación y genere más ingresos y por consiguiente mas fuentes 

de trabajo. 

Este plan buscará minimizar las debilidades, aprovechar las oportunidades y conver-

tirlas en ventajas competitivas, entre los objetivos tenemos 

 Desarrollar el valor de marca de Doña Soyita 

 Desarrollar una excelente distribución 

 Lograr  rentabilidad financiera con el proyecto 

 Comunicar la existencia de la nueva marca de con los beneficios que brinda la 

soya 

 

3.2 Segmentación de mercado14 

 

La segmentación de mercado nos permitirá seleccionar un grupo atractivo homogé-

neo (compuestos por consumidores con características, y hábitos de compras y con-

sumos  similares), para poder incursionar. 

 

 

3.2.1 Ubicación y tipo de cliente 

Para seleccionar al tipo de cliente hemos tomado como variable de estudio lo si-

guiente: 

 

Región: Guayaquil 

Habitantes: 2´100.00 

Género: masculino y femenino 

Edades: 5 a 65 años 

Grupo objetivo: niños, jóvenes, adultos y ancianos 

 

 

                                                           
14

  Stanton-Etzel-Walker- Fundamentos de Marketing- edición 11- pag 175 
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Características: estudiantes, deportistas,  intolerantes a la lactosa, diabéticos, per-

sonas que deseen mejorar su calidad de vida y personas con problemas de salud 

como diabetes, cardiacos, tuberculosis etc. 

 

De acuerdo con los estudios que se realizó arrojó como resultado que en Guayaquil 

hay un potencial de  posibles consumidores.  

 

 

3.3 Formulación de Estrategias  

Estrategia de Precios 

Estrategia de Comunicación 

 

3.4 Plan Estratégico de Marketing  

 

3.4.1 Producto 

 

3.4.1.1 Definición del Producto 

 

Producto.- Es una leche elaborada del frejol de soya, la leche es de color beige, de 

textura liquida, sin grumos, endulzada con azúcar morena y finas especias que le 

dan un sabor agradable, que también se las encuentra en varios sabores como cho-

colate, fresa y vainilla que la hace mas gustosa para los diferentes paladares. 

 

El producto se preparará, envasará y sellará en las instalaciones de la Asociación 

Manuel Patiño donde estará ubicado el equipo industrial que elabora la leche de so-

ya. 

 

El personal que elabora la leche de soya estará capacitado tanto en la operación de 

los equipos, cantidad de ingredientes que se necesita para determinada cantidad de 

producción y almacenamiento de materia prima. 
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Una de las características importantes de la leche de soya es que es elaborado  con 

materia prima 100% natural y finas especias lo que le da un excelente sabor. 

 

La leche de soya es una receta tradicionalmente casera, que en la actualidad no la 

preparan mucho en los hogares por lo tedioso de su preparación, lo que hace que 

las familias  no  gocen de su valor nutricional. 

 

Preparación casera. 

 

 Se pone a remojar el frejol de 6 a 8 horas, no más de ese tiempo por que co-

mienza a descomponerse. 

 Una vez remojado se bota el agua y se lo coloca en agua caliente por 5 minu-

tos 

 Después se bota esa agua y se la enjuaga con agua fresca para que ablande 

la cáscara 

 Se procede a sacar la cáscara del frejol ya blando 

 Tener en cuenta que por cada libra de frejol se prepara 5 litros de leche 

 Se licúa el frejol de soya con agua y se procede a cernir con un cedazo espe-

cial varias veces para que no queden grumos 

 Se procede a hervir a fuego mediano, ir batiendo con la cuchara para que no 

se pegue  en la olla, colocar el azúcar, y las especias antes de que termine de 

hervir 

 La leche está cuando se sube así como las leches normales. 

 

3.4.1.2 Características 

 

Nuestra leche de soya como producto final contará con  las siguientes características 

básicas. 

 

 Envase 
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 Tapa 

 Etiqueta  

 Presentación   

 

Envase.- El envase será diferente a la tradicional (botella de agua) que usan las 

otras marcas de leche de soya, ya que si usamos los mismos modelos se corre los 

siguientes riesgos: 

 

 No nos diferenciaríamos de la competencia informal 

 No competiríamos con diferenciación y cualquier estrategia competitiva que 

usemos estaríamos haciendo marketing para todas las leches de soya en ge-

neral y no directamente para nuestra marca. 

 Falsificación del producto. 

 No tendría reconocimiento nuestra marca en la mente del consumidor. 

 

Con nuestro producto de leche de soya  llegamos a la conclusión de posicionarlo 

con un modelo de envase diferente y atractivo, perceptible para los consumidores 

potenciales que al comprarlo sientan confianza, calidad, seguridad  e imagen  y así 

evitar los riesgos mencionados en el párrafo anterior.  Es por eso que se decidió 

usar un envase con las siguientes características:  

 

 Color transparente.- Para que sea visible la calidad del producto, lo que ge-

nera confianza al adquirirlo. 

  

 Ergonómica. Para fácil manipulación del envase 

 Logo en alto relieve.- le daría una personalidad al envase, ayuda a posicio-

nar el logo y la marca, y evitara falsificaciones. 
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 Envase plástico.- De tipo PET, ya que esta aprobado por la FDA para los 

alimentos como la leche y bebidas, además es el preferido por los consumido-

res ya que es desechable, liviano, y de buena calidad. 

 

 

Tapa.- Tipo rosca 

 

Adicionalmente las tapas serán de colores acorde a los sabores, que aparte de ser  

atractivo ayudará a identificar el sabor de preferencia de los consumidores. 

 

Café     Chocolate 

Amarillo    Vainilla 

Rosada    Fresa  

 

 

También contará con sello de seguridad con el nombre de la marca lo que generará 

confianza al adquirir el producto. 

 

Etiqueta.- Esta le dará la identificación al envase por lo que llevará la siguiente in-

formación 

 

 Información alimenticia.- Irá un cuadro con la información nutricional que 

contiene la botella  

 

 Fecha de elaboración y caducidad.- esta información es importante ya que 

las leches informales no la tienen y a pesar que las leches de marcas recono-

cidas  si la tienen no es con quien competimos directamente. 

 

Nuestra leche tendrá una caducidad de 8 días a partir de la fecha de elabora-

ción. 
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 Marca15.-  Como sabemos la marca es el nombre que identifica un producto 

de otro, lo distingue de la competencia.  Por lo tanto una marca registrada 

identificara la fuente de un producto, y establece responsabilidades por su ca-

lidad.  Si los clientes ven satisfecha su necesidad con el producto la marca 

registrada permitirá saber lo que querrán comprar a futuro. 

 

Pensando en lo que se quiere comunicar con la leche de soya que es un pro-

ducto de confianza hecho con una receta casera como lo hacían las abuelas 

llegamos a la conclusión de tener como marca  “Doña Soyita”, de esta mane-

ra tratamos de posicionarla como un producto casero y de confianza 

 

 Slogan.- Como se mencionó anteriormente la leche de soya es una receta 

casera que se preparaba frecuentemente en los hogares, que en la actualidad 

lo preparan más en los campos y no tanto en la ciudad. 

 

Como tradición lo preparaban mujeres amas de casa como bebida o colada, 

esas mujeres en la actualidad están sobre los 50 años, mientras que las muje-

res de la actualidad “modernas” que trabajan y no tienen tiempo suficiente de 

elaborarla debido a su tediosa preparación simplemente no lo hacen perdien-

do así la oportunidad de obtener los beneficios de la soya tanto de ellas como 

de los miembros de su hogar. 

 

Es por eso que nos hemos enfocado en diseñar un logo que en una frase 

cumpla con comunicar las características principales de la soya como es la 

nutrición, la alimentación y especialmente el calor de hogar como lo hacían 

esas grandes mujeres que ahora han de ser abuelas, siendo el slogan el si-

guiente: 

 

“La receta casera que te cuida y alimenta” 

 

 

 

                                                           
15

 Philip Kotler Gary Armstrong – Fundamentos de Mercadotecnia- 2da edición- pag 257  
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 Precio.- Irá el precio según la presentación de la leche. 

 

 Ingredientes.- irá la información de los ingredientes del producto como son: 

Soya, agua purificada, canela, especias, y (sabor en el caso de las saboriza-

das) 

 

 Logo.- es lo que nos va a diferenciar entre las existentes en el mercado y es-

pecialmente las informales y lo más importante que nos dará identidad. 

 

Esta será un frejol de soya en forma de caricatura con rasgos femeninos co-

mo las pestañas largas, los labios bien formados y cabello, también tendrá 

brazos y piernas, lo que dará un aspecto diferente al esperado por lo que 

DOÑA tiende a confundirse con Doña Petrona. 

 

Presentación.- Contará con dos presentaciones que estarán dirigidos a dos seg-

mentos de mercado distribuidos de la siguiente manera 

 

 Botella mediana de 500ml.- Dirigido a los adultos, deportistas, adultos mayo-

res, personas no tolerantes a la lactosa   

 

 Botella pequeña de 100ml.- Dirigido a los niños para llevar en las loncheras. 

 

 Botellas de 1 litro.-  Esta presentación es familiar, dirigida a las amas de ca-

sa que la pueden brindar como colada a varios miembros de su familia.  

 

 

3.4.1.3 Beneficios 

La soya que se consume en el Ecuador es en su mayoría importada, debido a los 

escasos cultivos que existen en el país y a la calidad de la semilla nacional.   

  

La soya es fuente natural de: 
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Vitaminas D Esta vitamina pertenece al grupo de las liposolubles, e interviene en la 

absorción del calcio y el fósforo en el intestino, y por tanto en el depósito de los mis-

mos en huesos y dientes.  

 

Aparece en los alimentos lácteos, en la yema de huevo y en los aceites de hígado 

de pescado. Otra forma de sintetizarla es a través de la exposición a la luz solar. Es-

ta síntesis ocurre convirtiendo el ergosterol de la piel en vitamina D.  Su carencia 

genera alteraciones óseas, trastornos dentales y alteraciones metabólicas.  

 

Hierro Este micro mineral u oligoelemento, interviene en la formación de la hemo-

globina y de los glóbulos rojos, como así también en la actividad enzimática del or-

ganismo.  

 

Dado que participa en la formación de la hemoglobina demás está decir que trans-

porta el oxígeno en sangre y que es importante para el correcto funcionamiento de la 

cadena respiratoria. 

 

Las reservas de este mineral se encuentran en el hígado, el bazo y la médula ósea.  

Se clasifica en hierro hémico y no hémico:  

 El hémico es de origen animal y se absorbe en un 20 a 30%. Su fuente son 

las carnes (especialmente las rojas).  

 El no hémico, proviene del reino vegetal, es absorbido entre un 3% y un 8% 

y se encuentra en las legumbres, hortalizas de hojas verdes, salvado de trigo, 

los frutos secos, las vísceras y la yema del huevo. 

Calcio Este macromineral es el mineral con mayor presencia en el organismo y el 

cuarto componente del cuerpo después del agua, las proteínas y las grasas. El cal-

cio corporal total, se aproxima a los 1200 gramos, lo que es equivalente a decir 1,5 a 

2% de nuestro peso corporal. De esto, casi un 99% se concentran en los huesos y 

dientes el 1% restante se distribuye en el torrente sanguíneo, los líquidos intersticia-

les y las células musculares.  

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
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Tanto su carencia como su exceso son perjudiciales para la salud, ya que participa 

en la coagulación, en la correcta permeabilidad de las membranas y a su vez ad-

quiere fundamental importancia como regulador nervioso y neuromuscular, modu-

lando la contracción muscular (incluida la frecuencia cardíaca), la absorción y secre-

ción intestinal y la liberación de hormonas.  

 

Los alimentos con mayor contenido de calcio son los productos lácteos, los frutos 

secos, las sardinas y las anchoas; ya en menor proporción en legumbres y vegetales 

verdes oscuros (espinaca, acelga, brócoli).  

 

Fibra Son largas moléculas químicas que pertenecen principalmente a las paredes 

de las células vegetales y que nuestro organismo (al revés del de los rumiantes, por 

ejemplo) no es capaz de digerir.  

 

Proteínas Estas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno 

y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están for-

madas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos. El 

orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genéti-

co, ADN, de la persona.  

 

Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe 

proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustan-

cias.  

 

Las funciones principales de las proteínas son:  

 

 Ser esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no las pueden 

sustituir, por no contener nitrógeno.  

 Proporcionan los aminoácidos esenciales fundamentales para la síntesis tisu-

lar.  

 Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas, pro-

teínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas.  

 Funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diver-

sos medios como el plasma.  

http://www.zonadiet.com/nutricion/amacido.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vitaminas.htm
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 Actúan como catalizadores biológicos acelerando la velocidad de las reaccio-

nes químicas del metabolismo. Son las enzimas. 

 Actúan como transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono en 

sangre. (hemoglobina).  

 Actúan como defensa, los anticuerpos son proteínas de defensa natural contra 

infecciones o agentes extraños. 

 Permiten el movimiento celular a través de la miosina y actina (proteínas con-

tráctiles musculares).  

 Resistencia. El colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos de 

sostén.  

 

Omega 3 El organismo necesita el ácido graso omega-3 trabajar correctamente. En-

tre las principales funciones del ácido linolénico se encuentran las siguientes: 

 

 La formación de las membranas celulares.  

 La formación de las hormonas.  

 El correcto funcionamiento del sistema inmunológico.  

 La correcta formación de la retina.  

 El funcionamiento de las neuronas y las transmisiones químicas.  

 

La soya por las bondades naturales que tiene cuenta con los siguientes beneficios. 

 

 Ayuda a mitigar la diabetes 

 Reduce enfermedades cardiovasculares 

 Ayuda al crecimiento 

 Reduce los estragos de la menopausia 

 Ayuda a elevar las defensas inmunológicas del cuerpo, especialmente 

la de adultos mayores y enfermos de tuberculosis. 
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3.4.2  Precio16 

 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o suma de los valo-

res que el consumidor intercambia por el beneficio de tener o usar el producto o ser-

vicio. 

 

El precio en el mercado  para el producto leche de soya fluctúa entre los $0.50 y  

$1.20 que es lo que reflejo la investigación de mercado, dependiendo la presenta-

ción y tamaño del envase.   

 

3.4.2.1 Valor del producto ante el cliente 

 

A través de la investigación de mercado que arrojó como resultado que el  30% de 

las personas no toman leche de soya por su sabor y porque no la han probado pero 

sin embargo han oído de sus beneficios naturales que esta posee, es por eso que el 

valor del producto para el cliente sí sería perceptible. 

 

Según los costeos de los elementos que lleva la elaboración del producto desde los 

ingredientes, preparación, mano de obra, costos directos e indirectos, distribución y 

ganancia, además del estándar del mercado y competencias se puede llegar a la 

siguiente conclusión desglosada de la siguiente manera. 

 

TABLA DE COSTOS  

                                                           
16

 Philip Kotler  Gary Armstrong- fundamentos de mercadotecnia 2da edición  
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Fuente: Las autoras  

3.4.2.2 Estrategia de fijación de precio  

Basándonos en el análisis realizado en la investigación de mercado se ha fijado el 

precio tomando en cuenta los costos de producción, mano de obra y costos directos 

e indirectos.    

Como estrategia de entrada en el mercado estamos utilizando precios relacionados 

al mismo ya que al tener una marca registrada estaríamos compitiendo directamente 

con los grandes del mercado como son Ades y Oriental, sin embargo no es a quien 

apuntamos para competir directamente ya que estas empresas tienen presencia en 

los supermercados y tiendas seleccionadas, y también porque como Asociación sin 

fines de lucro no tienen la capacidad de tener una infraestructura profesional donde 

se pudiera monitorear la marca y elegir una estrategia para competir con ellos.  Sin 

embargo al competir con los informales tendremos un precio más alto debido a la 

calidad, presentación  y diversidad de sabores, que genera una ventaja competitiva 

frente a ellos. 

El precio para la presentación de botella tipo lonchera será de $0.30 natural y viene 

250 ml. 

El precio de la leche de soya en presentación de 500ml natural será de .065  

El precio para la presentación de 1 litro natural será de $1.10 

 

3.4.3 Plaza17 

                                                           
17

 Philip Kotler  Gary Armstrong- fundamentos de mercadotecnia 2da edición pag 357 
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Un canal de distribución consiste en el conjunto de individuos y empresas que parti-

cipan en su transferencia de un producto (bien o servicio) a medida que éste se des-

plaza del productor al consumidor o usuario final; el canal incluye siempre al produc-

tor y al cliente final del producto en su forma actual, así como a cualquier intermedia-

rio, como a los  mayoristas y detallistas. 

 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen inte-

rés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribu-

ción o cobertura). Es decir, como ponen a disposición de los usuarios los productos, 

las ofertas y las hacen accesibles a ellos.  

 

La distribución de nuestro producto, se realizará principalmente, en venta directa del 

fabricante al detallista y este lo vende al consumidor final. 

 

 

3.4.3.1 Canales de Distribución18 

 

 

 

 

 Productor – Detallista – Consumidor: de los canales de comercialización  

de consumo el que se ajusta a nuestras necesidades como productores de 

hacer llegar el producto leche de soya al consumidor final es atreves del canal 

2 de Kotler ( productor- detallista – consumidor) que va desde la Asociación 

Manuel Patiño como productora al detallista (panaderías, colegios, escuelas, 

gimnacios, tiendas de barrio) y este a su vez lo comercializa al consumidor fi-

nal.    

 

                                                           
18

 Stanton Etzel-Walker- Fundamentos de Marketing edición 11 pag 378 

PRODUCTOR DETALLISTA CONSUMIDOR 
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3.4.3.2 Selección del tipo de canal de distribución  

 

Los canales  de distribución de la leche de soya serán de la siguiente forma 

 

 Colegios particulares 

 Escuelas particulares 

 Tiendas de barrio 

 Gimnasios 

 

 

3.4.4 Promoción 19 

Es un intento de influir en el público, es un elemento de la mezcla de marketing de 

una organización, que sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado la exis-

tencia de un producto y su venta, con la intención de influir en los sentimientos, 

creencias o comportamiento del receptor o destinatario. 

Las cuatro principales herramientas promocionales son las que se describen a conti-

nuación: 

3.4.4.1 Publicidad 

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador bien definido. 

 

Dentro de los medios de publicidad se utilizará la comunicación  directa a través del 

material P.O.P que estará dirigido a las tiendas de barrio, gimnasios  e instituciones 

educativas. Sin descartar a futuro los puntos de ventas más habituales para los 

anuncios como los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (dia-

rios, revistas y vallas). 

                                                           
19

 
19

 Stanton Etzel-Walker- Fundamentos de Marketing edición 11 pag 482 
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3.4.4.2 Promoción de Ventas 

 

Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un producto o servi-

cio. 

 

Dentro de la empresa se darán comisiones a los vendedores por ventas, se fijaran 

metas medibles y alcanzables para su incentivo. 

 

En cuanto a los detallistas se les hará la promoción de docenas de trece para qué 

ganen un poco más  por el producto. 

 

Después  de 3 meses cuando se tenga información de ventas, clientes, cantidades 

de producto vendido se hará una promoción para impulsar con mayor fuerza la leche 

como por ejemplo: En un mes los pedidos deben ser de  500  o más botellas por 

cliente, este se gana puntos que se los puede canjear por distintos premios que irán 

en escala, esto incentivará a los detallistas a impulsar más rápido el producto y vol-

verá a comprar para llegar  a la meta y ganarse algún premio.  

     

Al consumidor final por el momento no se le hará promoción debido a que no habrá 

campaña masiva y no resultaría. 

  

3.4.4.3 Relaciones Públicas 

 

Abarcan una gran variedad de esfuerzos de comunicación para contribuir a actitudes 

y opiniones generalmente favorables hacia la Asociación y su producto leche de so-

ya. 

 

Para obtener estos beneficios se harán reportajes, documentales en programas 

educativos y familiares en los que comunique  que existe una comunidad emprende-

dora con ganas de salir adelante y lo más importante que ayuda a los suyos siendo 

ejemplo a seguir para otros grupos de jóvenes o asociaciones que tengan ganas de 

ser sobresalir. 
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3.4.4.4 Ventas personales 

 

Es la presentación oral en una conversación con uno o más compradores posibles 

con la finalidad de realizar una venta. 

 

Se desplegará una constante promoción de nuestro sistema de parte de nuestros 

vendedores, quienes serán los encargados de comunicar sus principales caracterís-

ticas, virtudes, promociones y su ventaja al ser un producto nuevo en el mercado. 

 

La empresa contará con tres vendedores distribuidos en los siguientes sectores 

 

 Norte 

 Centro 

 Su 

3.4.5 Comunicación 

 

Es la transmisión verbal o no verbal de información de entre alguien que quiere ex-

presar una idea (asociación Manuel Patiño) y alguien que desee recibirla (grupo ob-

jetivo).  Por ser la promoción una forma de comunicación podríamos aprender a es-

tructurarla mucho mejor si examinamos el proceso comunicativo. 

 

3.4.5.1 Objetivos de la comunicación.- 

 

Estos están planteados en lo que queremos comunicar al grupo objetivo y de esta 

manera toda promoción o publicidad que se haga al respecto tendrá que cumplir los 

objetivos establecidos 

 

En base a lo que deseamos comunicar definimos los siguientes objetivos de comuni-

cación: 

 

 Dar a conocer al target el producto leche de soya 

 

 Cambiar los hábitos alimenticios, para mejorar el estilo de vida y sentir bienes-

tar, nutrición, seguridad y calidad al beber la leche de soya DOÑA SOYITA 
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3.4.5.2 Definición del grupo Objetivo.- 

 

Si bien es cierto la publicidad estará colocada en los sitios de venta, la idea es llegar 

al siguiente  grupo objetivo que son los que se acercan a comprar en los lugares es-

tablecidos y estos serían: 

 

 Adultos mayores 

 Jóvenes  

 Niños 

 Deportistas 

 Amas de casa 

 

 

3.4.5.3 Establecer el concepto de comunicación 

  

Este concepto nos ayudara a comunicar a los futuros consumidores que al adquirir 

nuestra leche de soya no solo compran un producto más sino que se sientan que 

obtienen beneficios saludables  para una mejor calidad de vida. En resumen nuestro 

concepto de comunicación sería el siguiente: 

 

“Concientizar una buena nutrición natural y saludable para mejorar los hábitos ali-

menticios y estilo de vida.” 

 

 

3.4.5.4 Establecer concepto Creativo 

 

La receta casera que te cuida y alimenta!! 

 

3.5 Análisis Financiero 

 

3.5.1 Presupuesto de inversión 

A continuación se detallara un listado de lo que hace falta a empezar a producir du-

rante el primer mes  
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Se hará un préstamo en La CFN, valor que se pagará en 3 años con un interés del 

11%.  Fijando cuotas mensuales de 654,77 

 

 

3.5.2 Presupuesto de ventas 

 

Se hará una proyección de ventas mensual en base a 32.500 botellas mensuales en 

las tres distintas presentaciones  
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N° DE TRABAJADORES 

 

Las personas estarán divididas en un 90% mano de obra de la comunidad y 10% 

particular es decir el Administrador  

 

 

 

 

 

3.5.3 Costos del producto 

 

Costos Fijos 

 

Par los costos fijos de fabricación se considera el sueldo del personal operativo , en-

vase, etiqueta, el préstamo y la mano de obra indirecta que son los administrativos y 

conserje. 
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Para los costos variables, se toma en cuenta para el cálculo a 3 personas que se 

encargan de las ventas por lo que hay comisiones y puede varia de un mes a otro, 

también los servicios básicos y gastos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

Para conocer cuál es el costo unitario de producción hemos de dividir el costo total 

de fabricación entre el número de botellas de leche de soya producidas mensual-

mente. 

 

COSTO UNITARIO =          COSTO TOTAL DE FABICACION 

                                        PRODUCCION MENSUAL 

 

COSTO UNITARIO =        9562,03        

                                           32.500 

 

COSTO UNITARIO =        $0,2942 
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3.5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para determinar el punto de equilibrio usaremos la siguiente fórmula. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO =                              Costo Fijo 

                                                     Precio de venta – Costo variable Unitario 

 

El costo variable unitario lo obtenemos con la siguiente fórmula: 

 

  COSTO VARIABLE UNITARIO =   Costo Variable Total 

                                                                 Producción mensual 

 

  COSTO VARIABLE UNITARIO =   3.225,45 

                                                                   32.500 

 

           COSTO VARIABLE UNITARIO =   $ 0.0992 

 

Para este producto tenemos varios precios de ventas dependiendo de qué presenta-

ción y qué cantidad de botellas por presentación se venda, para lo cual se ha sacado 

un precio promedio en base a las cantidades vendidas por presentación  y el valor 

total de fabricación como explicaremos a continuación: 

 

 

 

Por lo tanto, si dividimos el valor a recibir para el total de las cantidades producidas 

tendríamos: 

 

 

PRECIO VENTA PROMEDIO = Ingreso total mensual 

                                           Producción mensual 
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 PRECIO VENTA PROMEDIO =  15.938,00 

                                             32.500 

 

PRECIO VENTA PROMEDIO =    $ 0.4904 

 

Ahora, con todos los valores claros, se precede a calcular el punto de equilibrio se-

gún la fórmula: 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO =                              Costo Fijo 

                                                     Precio de venta – Costo variable Unitario 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO =              6.336,58 

                                                     0,4904 – 0.0992 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO =              16,197.80 

 

El punto de equilibrio indica que la empresa debe vender al mes 16,197. Botellas de 

leche de soya para no ganar o perder, lo que representa el 49.84 % de su produc-

ción mensual; a partir de la botella numero 16.198 la empresa empieza a ganar. 

Por medio del siguiente cuadro, se puede apreciar lo que cada presentación de le-

che de soya obtiene de utilidad por cada unidad vendida, además también muestra 

el porcentaje de utilidad que obtiene. 

 

 

 

3.5.5 Margen de Contribución. 

 

Contribución marginal total: 

                                      

Contribución marginal total = Ingreso total – Costo variable total 
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Costo marg. Total =  15.938,00– 3225,45 

 

Costo marg. Total = 12,712.44 

 

Costo marginal unitario: 

 

Contrib. marg. unit.= precio de venta unitario – costo variable unitario 

 

Cont. Marg. Unit. =    0, 4904 - 0, 0992 

 

Cont. Marg. Unit. = 0,3912 

 

 

Porcentaje de margen de contribución: 

 

 

                                           Ventas – costo variable 

% marg contrib.= 

                                                         Ventas 

 

 

 

 15.938,00– 3225,45 

% marg contrib = 

                                                     15, 938,00 

 

 

 

% marg contrib= 0,7976 

 

% marg contri = 80% 
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CONCLUSIONES 

 Se determinó que en la industria de leche de soya hay pocos competidores 

fuertes, pero muchos informales por lo que se tiene que cuidar la calidad del 

producto para diferenciarse y así crear credibilidad y confianza al consumir  

Doña Soyita 

 

 Los precio de las leches de  soya en el sector informal son accesibles para los 

consumidores, lo que significa que la competencia va a ser dura, ya que el es-

fuerzo estará enfocado en diferenciarnos por calidad, y esto no es de la noche 

a la mañana es un proceso de mucha destreza para lograr posicionarse en el 

mercado.    

 

 Las personas desconocen los verdaderos beneficios y propiedades de esta 

leguminosa, por lo que tocará como parte de la campaña de comunicación 

trabajar con ahínco este rubro ya que la idea no es solo vender la  leche de 

soya sino el concepto de nutrición. 

 

 El mercado no está saturado y esto nos permite la entrada de Doña Soyita, a 

pesar del posicionamiento de Ades y Oriental aún hay harto mercado por re-

correr, recordemos que muchas de las personas toman leche de soya en in-

tervalos de 1 a 3 veces por mes lo que significa que si esas personas que ya 

toman lo hacen en intervalos más reducidos por ejemplo de 1 a 3 veces por 

semana aumentaría el consumo sólo de estas personas sin contar de las que 

no toman por que desconocen las bondades de la soya. 

 

  El plan de marketing a utilizar para la Asociación define la descripción del 

producto en lo referente a nombre, marca y slogan  los cuales tienen siempre 

en cuenta posicionarnos en la mente del consumidor. 
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 La distribución de la leche de soya se realizará principal-

mente al grupo objetivo como colegios y escuelas particulares, gimnasios, 

tiendas y panaderías, ya que estos se encargaran de distribuirlo al consumi-

dor final. 

 

 Mediante el análisis financiero se estimó la rentabilidad del proyecto, en base 

a la obtención de indicadores como: determinación de la inversión necesaria, 

estimación de costos fijos y variables, proyección mensual de las ventas 

cálculo del punto de equilibrio que nos permite conocer las unidades mínimas 

a vender para poder obtener utilidades y proyección mensual del Flujo de Ca-

ja. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los niños no les gusta la leche de soya, es por eso que hay que dirigir es-

fuerzos de comunicación hacia ellos, visitando escuelas y colegios dando 

charlas de comunicación. 

 

 Como no hay al momento publicidad por televisión y radio hay que darse a 

conocer en espacial a los centros educativos ya que son uno de los grupos 

objetivos para doña Soyita, se realizarían actividades apoyando las  semanas 

culturales, ferias científicas y olimpiadas teniendo un acercamiento directo con 

los niños. 

 

 El gabazo de la soya sirve para hacer otros productos como galletas, tortas, 

panes etc. Podríamos donar este desecho para no desperdiciarlo ya sea en 

lugares donde crían animales, o como abono para plantas aprovechando que 

es rico en vitaminas. 

 

 En lugares donde se venda Doña Soyita se podría hacer campañas para re-

colectar las botellas vacías de esta forma contribuimos con el ecosistema del 

planeta. 

 

 A futuro se piensa colocar un kiosco en el Malecón 2000, donde se venda le-

che doña Soyita bien helada 

 

 Otra de las cosas que se debe aprovechar es el gabazo de la soya para hacer 

dulces a base de soya y venderlo en la panadería de la Asociación y de esta 

forma diversificarían la líneas  de  producto 
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