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RESUMEN  
 

El Comité Privado de Asistencia a la Niñez -PAN- es una corporación que protege y educa 
a los niños y niñas más necesitados de la región; esta organización creó en el año 2001 
una planta de producción de leche de soya liquida con el fin de auto abastecerse, la cual 
tuvo que cerrar hace dos años debido a la poca profundidad de los estudios realizados. 

Por esta razón este proyecto pretende realizar un estudio de factibilidad para la creación 
de una planta de producción de leche de soya liquida en la ciudad de Medellín y sus 
municipios aledaños, incluyendo todos los estudios de mercado, técnico, organizacional, 
ambiental, legal y financiero que garantizan su viabilidad.  

El análisis de estos estudios encaminó el proyecto a la elaboración de leche de soya 
líquida en bolsas de presentación personal y en litro. Adicionalmente, su planta de 
producción cumple con todos los requerimientos que hacen posible su construcción y 
adecuado funcionamiento. 

La empresa será constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) y 
requiere de una inversión inicial de $573.000.000, de los cuales el 32% será suministrado 
por la Comunidad Internacional, 33% equivalente a $190.352.932 será aportado por los 
socios y el 35% restante será financiado. 

De esta manera los resultados de los estudios realizados muestran que este proyecto es 
viable. 

Palabras clave: Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN-, estudio de factibilidad, 
leche de soya líquida, viabilidad del proyecto, Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) 

 



ABSTRACT  
 

The “Comité Privado de Asistencia a la Niñez, PAN” is a foundation that protects and 
educates the neediest children in the region. In 2001 this organization created a 
production plant of liquid soy milk in order to source and sustain itself over time. This plant 
was obliged to close two years ago due to the shallowness of the studies conducted. 

Therefore, this project aims to conduct a feasibility study for the establishment of a 
production plant of liquid soy milk in the city of Medellin and its surrounding municipalities, 
including the market, technical, organizational, environmental, legal and financial studies 
that determine its feasibility. 

The analysis of these studies guided the project to the development of liquid natural soy 
milk in personal and liter bags. Aditionally, its production plant meets all the requirements 
that enable its construction and proper operation. 

The company will be constituted as a Simplified Corporation (S.A.S) and it requires an 
initial investment of COP $573 million, of which the 32% will be provided by the 
International Community, other 33 % equivalent to COP $190.352.932 will be provided by 
the stakeholders and the remaining 35 % will be financed. 

Thus the results of previous studies show that it is a viable project. 

Keywords: Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN, feasibility study, liquid soy 
milk, project feasibility, SA Simplified (S.A.S)



INTRODUCCIÓN  

El presente informe contiene los resultados sobre el Estudio de Factibilidad realizado al 
Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN- para la construcción de una planta de 
producción de leche de soya líquida en la ciudad de Medellín y sus municipios aledaños. 
Para poder evaluar la viabilidad de este nuevo proyecto se analizaron todas las variables 
involucradas en el mismo a través de cinco estudios principales. 

Se hizo un estudio de mercado a partir del cual se desarrollaron los estudios técnico, 
organizacional, ambiental y legal necesarios para la construcción y el adecuado 
funcionamiento del proceso productivo y la empresa, evaluando finalmente su viabilidad 
financiera. 

La idea del proyecto que se presenta a continuación nace con el fin de que la Junta 
Directiva de esta Corporación tenga una guía clave y contundente que le permita tomar la 
mejor decisión con respecto a la inversión de recursos para la ejecución del mismo, sin 
afectar o poner en riesgo su patrimonio. Adicionalmente se busca proponer una 
alternativa autosostenible en el tiempo como nueva fuente de ingresos que sirva para 
financiar sus programas sociales. 

La Corporación ya había realizado previamente un proyecto similar que fracasó hace dos 
años debido a problemas derivados principalmente de la falta de rigurosidad y 
profundidad en los estudios de factibilidad elaborados. Así este proyecto evitará que la 
Junta Directiva incurra en los mismos errores que cometieron en el pasado. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación se presenta el contexto, caracterización y formulación del problema que 
enmarcan el desarrollo del presente estudio. 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

The Institute of Food Technologies de EE.UU en su estudio sobre Tendencias Globales 
del 2004, determina que una de las diez tendencias globales del consumo y la industria 
alimenticia, es la preocupación de las personas por tener una alimentación cada vez más 
saludable y por comprar productos bajos en calorías, carbohidratos y grasas; fortificados 
con vitaminas, minerales u otros ingredientes nutricionales (Martínez Y. , 2005). 

De manera que la tendencia de consumo en los productos alimenticios está cambiando 
considerablemente; la salud y el bienestar se han convertido en un aspecto de gran 
importancia, de modo que cada vez son más los consumidores que demandan alimentos 
funcionales. Estos alimentos aportan un beneficio adicional a la salud más allá de sus 
propiedades puramente nutricionales y responden a la demanda de una sociedad cada 
vez más preocupada por mejorar la alimentación y prevenir problemas relacionados con la 
salud. 

Aunque en un principio eran básicamente lácteos y zumos, rápidamente se han 
popularizado otros alimentos saludables que utilizan alternativas de origen vegetal como 
los productos a base de soya. Ésta es la única leguminosa con proteínas que proporciona: 

Una gama completa de aminoácidos esenciales que el organismo no puede 
producir y su déficit ocasiona enfermedades; a su vez, suministra vitaminas del 
Grupo A, B, D, E y F…. Contiene de 30% a 50% de proteínas, 20% de grasa y 
24% de hidratos de carbono, lípidos, sales minerales, magnesio, calcio, hierro y 
fósforo (Fundación Produce Chiapas A.C & Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus Chiapas, 2003). 

Estas características de la soya permiten elaborar una gran variedad de productos 
balanceados y altamente nutritivos, lo que unido a la creciente preocupación de la 
población por la salud, hacen que su consumo sea cada vez mayor a nivel mundial 
(Concepción, y otros, s.f.). 

La soya se originó aproximadamente hace 5.000 años en Asia, y desde entonces ha sido 
de suma importancia en la alimentación de sus pueblos. Los granos de soya pueden ser 
consumidos como semillas o procesados para obtener productos como tofu, salsa de 
soya, harina, leche de soya, entre otros. Esta última es un extracto vegetal formado 
principalmente por agua y soya, la cual puede complementar la nutrición de niños y 
jóvenes en periodos de crecimiento para tener un adecuado desarrollo (Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2010). 



Varios estudios ya han demostrado la aparición y crecimiento de la tendencia global por 
consumir alimentos saludables y funcionales; Datamonitor, una empresa de investigación 
de mercados, afirma que este segmento es considerablemente grande y tiende a seguir 
creciendo cada vez más con el lanzamiento de nuevas propuestas a este sector. Para el 
2008 ya tenía un crecimiento anual del 16% en Europa, donde alcanzó una facturación de 
US$72.300 millones; en Asia y Estados Unidos la comercialización de productos 
funcionales creció entre 6% y 5,7% cada año respectivamente1 (Publicaciones Semana 
S.A, 2009). Además, a causa del problema de la desnutrición a nivel mundial, se ve la 
necesidad de buscar alternativas para su solución, aprovechando los recursos naturales 
adecuadamente y viendo en la soya la oportunidad para combatirla, incluyéndola en 
programas nutricionales tanto para niños, como para adultos y ancianos (Era Salud, 
2003). 

En América Latina el consumo de productos funcionales también se ha convertido en una 
tendencia que últimamente ha tenido gran aceptación en la población y le ha cogido 
ventaja a los productos dietéticos que hasta hace poco reinaban en todas las categorías. 
(Rico-Torres, 2009) Así, en países como Colombia los productos como la leche de soya 
líquida han empezado a adquirir fuerza en el mercado debido a los beneficios que esta 
ofrece, lo que la ha convertido en una alternativa saludable para un público preocupado 
por consumir alimentos funcionales que tengan benficios para su salud. Según el director 
de Colombina, Francisco Ochoa, “los consumidores son más conscientes de la relación 
entre lo que ingieren y su bienestar físico y emocional” (Portafolio.com.co, s.f.). 

A pesar de no haber estadísticas que demuestren el crecimiento en el consumo de estos 
productos debido a que el mercado colombiano apenas está incursionando en esta nueva 
tendencia. Empresas reconocidas como Alpina y otras de diversos sectores han 
empezado a ofrecer productos con beneficios saludables para incentivar el consumo de 
estos alimentos, lo que ha aportado al desarrollo de este sector y lo hace cada vez más 
atractivo para la entrada de nuevos competidores (Publicaciones Semana S.A, 2009). 
Durante muchos años el Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN- fue el único 
productor de leche de soya líquida en el país, pero debido a la aparición de estas nuevas 
tendencias, el mercado colombiano se ha ido transformando y han aparecido nuevas 
productoras de esta leche, especialmente en la ciudad de Cali.  

El problema de la desnutrición en el país y en el Departamento de Antioquia muestra una 
tendencia creciente, convirtiendo este patrón alimenticio en un factor de riesgo para 
enfermedades de alta prevalencia en la población (Atehourtúa, 2001). De manera que la 
situación de la infancia y los adolescentes es un tema de gran interés para el Gobierno 
Nacional, el cual ha sumado esfuerzos promoviendo el mejoramiento de las condiciones 
de vida y nutricionales de estos grupos poblacionales. Es así como PAN, desde hace 
cuarenta y dos años brinda atención y afecto para la realización integral de la población 
más vulnerable de la ciudad, especialmente de niñas y niños colombianos (Comité 
Privado de Asistencia a la Niñez -PAN-, 2006). 

                                                
1 The Functional Food Market continues to record healthy sales, despite deteriorating levels of consumer trust. 
Datamonitor 27 February 2008 (Datamonitor, 2008)  



En 1999 El Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN- atravesó por una fuerte crisis 
financiera debido principalmente a la disminución en sus ingresos provenientes por 
donaciones y a la pérdida de la contratación en los Restaurantes Escolares Municipales 
de Medellín. Esta crisis llevó a la Junta Directiva de PAN a comenzar a buscar alternativas 
que les ayudara a superarla. Así, la Corporación encontró en la producción de leche de 
soya líquida una oportunidad de negocio que les permitiera superar las dificultades y 
diversificar sus fuentes de ingresos. Además, gracias a todas las propiedades 
nutricionales de la soya, podían complementar la alimentación suministrada en sus 
instalaciones y centros de atención como parte fundamental en la satisfacción de las 
necesidades básicas de los niños (Comité Privado de Asitencia a la Niñez -PAN-, 2010). 

Para llevar a cabo este plan de alimentación, la Corporación conformó en 2001 el Comité 
de Soya, el cual comenzó a gestionar recursos y buscó asesoría para desarrollar un 
estudio de factibilidad apropiado. En 2002 empezó a trabajar en la construcción, 
adecuación y  licencias de funcionamiento, todo con el fin de instalar adecuadamente una 
planta de producción de leche de soya líquida. En 2003 la planta de producción fue 
ubicada en la zona 3, comuna 9 (Buenos Aires) del barrio Miraflores en la ciudad de 
Medellín y se dedicó principalmente a la producción de leche de soya líquida, aunque 
también se aprovechaba la harina “Okara”, un remanente del proceso que además de 
venderse, se usaba para la alimentación de los animales de la granja La Estrella y para 
elaborar productos de panadería y otros platos especiales, gracias a su sabor neutro y 
valor nutricional rico en calcio, hierro y proteínas (Comité Privado de Asitencia a la Niñez -
PAN-, 2010). 

La planta comenzó a funcionar con muchas dificultades y poca producción por problemas 
técnicos, de funcionamiento y calidad de producto. A causa de lo anterior el Comité de 
Soya realizó un diagnóstico del proceso, en el que se concluyó principalmente, que 
estaban equivocados en la orientación del programa de soya ya que la planta debía ser 
manejada por alguien con conocimiento sobre el tema. Además, los procesos no estaban 
estandarizados, lo que generaba mucho desperdicio de materias primas y el producto no 
estaba listo para salir al mercado pues debía ser propiamente estandarizado y 
homogeneizado (Comité Privado de Asitencia a la Niñez -PAN-, 2010). 

Estas dificultades fueron superándose, se organizaron los procesos, se establecieron 
controles internos y pruebas de laboratorio para el producto, se cambió el diseño del 
empaque para llegar a nuevos mercados y se obtuvo la licencia del INVIMA, lo que 
permitió mejorar un poco la producción. Sin embargo, la empresa seguía generando 
pérdidas y los problemas técnicos y de comercialización de producto seguían presentes. 
A pesar de que la leche de soya líquida producida tenía una buena aceptación del público 
y había logrado ser codificada en 31 almacenes de cadena, estos problemas impedían 
encontrar el punto de equilibrio y alcanzar las metas estimadas en producción y ventas 
(Comité Privado de Asitencia a la Niñez -PAN-, 2010). 

En 2004 realizaron un contrato con la Institución Pública INDER Medellín que consistía en 
entregar 384.000 refrigerios mensuales, el cual ayudó a recuperar un poco las pérdidas. 
Hasta 2006 la planta no había logrado cumplir sus metas ni alcanzar su punto de 
equilibrio desde su instalación, sin embargo, este contrato le permitió a la empresa 
superar las perdidas y cerrar el año con utilidades, lo que se continuó logrando hasta el 
año 2011 con la ayuda de las ventas a domicilio. No obstante, empezaron a presentarse 



ciertos problemas, las escuelas del INDER Medellín estaban ocupando toda la capacidad 
de la planta lo que desgastó rápidamente la maquinaria e impidió responder a mayores 
demandas y abrirse a nuevos mercados (Comité Privado de Asitencia a la Niñez -PAN-, 
2010). 

En 2012 no se logró firmar nuevamente el contrato con el INDER Medellín, lo que sumado 
a otros problemas que ya venían presentándose desde 2011 llevó a PAN a tener que 
cerrar la planta de producción a finales de ese año. La maquinaria con la que operaba se 
había vuelto prácticamente obsoleta y no tenían la tecnología necesaria que permitiera 
satisfacer mayores demandas y empacar el producto en un envase que asegurara una 
mayor duración y conservación del mismo. Esto aumentaba los costos de 
almacenamiento y distribución e impedía que el producto permaneciera por tiempo 
prolongado en el mercado.  

No había suficiente mano de obra especializada dedicada únicamente al funcionamiento 
de la planta, pues la mayoría de sus procesos eran manejados por las mismas personas 
que operaban la Corporación. Esto generaba un desorden administrativo que impedía su 
total independencia y adecuado funcionamiento. El mantenimiento de las máquinas era 
cada vez más costoso por el uso inadecuado de las mismas y se dependía de personal 
externo para repararlas cuando presentaban problemas.  

La planeación estratégica era confusa y no se tenían objetivos claros y definidos que 
guiaran las actividades de la empresa. Adicionalmente, la planta no generaba las 
utilidades suficientes para tener una fuerza comercial apropiada que impulsara el producto 
al mercado y les permitiera conseguir nuevos consumidores para incrementar sus ventas 
y poder crecer. Incluso así hubieran conseguido nuevos clientes sus máquinas no podían 
responder a un aumento en la demanda. 

Como consecuencia del cierre de la planta, la Junta Directiva del Comité Privado de 
Asistencia a la Niñez –PAN- vio la necesidad de buscar una nueva fuente de ingresos que 
le ayudara a financiar los programas sociales de la Corporación. Así nace la idea de 
construir una nueva planta de producción de leche de soya líquida con todos los 
requerimientos técnicos, legales, ambientales y administrativos necesarios, que le 
permitan tener un proceso productivo eficiente que sea capaz de responder 
adecuadamente a las necesidades de los clientes potenciales y a la demanda del 
mercado. Para poder evaluar la viabilidad de este nuevo proyecto se ven en la necesidad 
de recolectar toda la información necesaria para desarrollar un estudio de factibilidad 
confiable que les permita tomar decisiones asertivas y evitar equivocaciones que pongan 
en riesgo el patrimonio de la Corporación.  

 

1.1.2 Formulación del Problema 

En el año 2001, al comenzar a organizar los requerimientos para el montaje de la planta 
de producción de leche de soya líquida, el Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN- 
gestionó recursos para realizar el estudio de factibilidad que los direccionó en la toma de 
decisiones durante el proceso de inversión, aun así a este estudio le faltó profundidad en 
el análisis técnico y no fue lo suficientemente riguroso pues carecía de los estudios de 



mercado, financiero y organizacional. Este fue uno de los factores por los que se 
presentaron los problemas previamente descritos y se encontraron vacíos durante su 
funcionamiento.  

En primer lugar lanzaron un producto sin antes analizar y conocer el mercado, y aunque 
uno de los principales objetivos era el abastecimiento propio, la empresa necesitaba 
vender el producto a otros clientes para ser rentable. Como no sabían cuál era la manera 
más adecuada de llegar a nuevos segmentos de mercado, sus consumidores eran cada 
vez menos, llegando incluso a obtener el 70% de sus ingresos de un solo cliente, el 
INDER Medellín.  

En segundo lugar, compraron una maquinaria cuya capacidad no les permitía responder a 
mayores demandas ni utilizar los empaques adecuados para la conservación prolongada 
de la leche de soya líquida, situación que fue empeorando con la mala utilización de las 
mismas por parte de las personas involucradas en el proceso productivo. Además nunca 
definieron claramente la organización administrativa ni el plan estratégico de la misma. 

Por eso, al ver la oportunidad de elaborar una nueva planta de producción de leche de 
soya líquida, se ve la necesidad de realizar un estudio de mercado actualizado, que 
permita estimar adecuadamente volúmenes y precios, conocer la aceptación del producto 
y las características del mercado y de la competencia. A partir de esto, establecer los 
requerimientos técnicos, organizacionales, ambientales y legales necesarios que se 
ajusten a las especificaciones del mercado y que garanticen la producción segura del 
producto encontrando la mejor forma de satisfacer la demanda, con mayor calidad y mejor 
servicio, para finalmente evaluar la viabilidad financiera de este proyecto con el fin de que 
sea una alternativa autosostenible que les permita tener ingresos fijos para reinvertirlos en 
programas educativos y de asistencia a la niñez, y que además permita que la 
Corporación tenga una mayor seguridad en la inversión. 
 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el objetivo general a desarrollar en el presente estudio y los 
objetivos específicos que permiten el cumplimiento del mismo. 
 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad del proyecto de industrialización de leche de soya líquida en la 
ciudad de Medellín y municipios aledaños para el Comité Privado de Asistencia a la Niñez 
-PAN- 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
· Realizar el estudio de mercado para la leche de soya líquida en la ciudad de Medellín 

y sus municipios aledaños. 
· Realizar el estudio técnico a partir de las especificaciones del análisis de mercado. 



· Realizar los estudios ambiental y legal que involucran la construcción y 
funcionamiento del proyecto. 

· Realizar el estudio organizacional para el adecuado funcionamiento del proceso de 
producción de leche de soya líquida. 

· Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 
 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Se presenta la descripción de la soya, sus usos, características principales y ubicación 
geográfica en Colombia, así como los países que producen esta leguminosa a nivel 
mundial. Posteriormente se definen cada uno de los conceptos y teorías sobre los cuales 
se basó el desarrollo de este proyecto. 

 

1.3.1 La soya 

La soya es una leguminosa cuyo nombre científico es Glycine Max L. Se produce en 
vainas de 4 a 6 cm de longitud, donde cada una contiene de 2 a 3 granos de soya; su 
forma y color varía según la clase y pueden encontrarse semillas desde formas esféricas 
hasta ligeramente ovaladas; de colores amarillos, negros o varias tonalidades de café 
(Comité Privado de Asistencia a la Niñez -PAN-, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 
Es considerada como una oleaginosa ya que tiene un alto contenido de carbohidratos 
(25%), agua (10%), cenizas (5%), lípidos (29%) y proteína (40%); teniendo en cuenta que 
estos dos últimos elementos son sus principales componentes nutricionales (Chimbolema, 
2009) 

A  su vez proporciona una gama completa de aminoácidos esenciales que el organismo 
no puede producir y su déficit puede ocasionar enfermedades; también suministra 
vitaminas del Grupo A, B, D, E y F. Contiene además, 20% de grasa y 24% de hidratos de 
carbono, sales minerales, magnesio, calcio hierro y fósforo; por lo tanto, resulta óptimo 
para ayudar en la construcción de tejidos musculares (Fundación Produce Chiapas A.C & 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Chiapas, 2003) 

Glycine Max L. Planta de Soja  
Fuente: (McAllister, s.f.) 

Glycine Max L. Planta de Soja 
Fuente: (Sojastar, s.f.) 



 
La soya se obtiene en distintas presentaciones. El frijol se puede preparar tal como 
cualquier otro grano, pero también se encuentra en forma de "queso", conocido 
normalmente como Tofu, el cual es preparado mediante la coagulación de la leche de 
soya y el prensado para separar la parte liquida de la sólida; tiene textura firme, sabor 
delicado, color blanco crema y se presenta en forma de cuadritos blancos. Es un alimento 
suave y digestivo con bajo contenido de calorías (Cereales y Maquinaria Sojamet S.A, 
2008). 

Del frijol de soya se puede obtener leche de soya líquida, la cual sirve para elaborar una 
serie de subproductos como jugos, postres, bebidas o leches naturales a base de este 
grano. Esta leche es un extracto vegetal acuoso compuesto principalmente por agua  y 
soya, muy semejante, en apariencia, a la leche de vaca (Comité Privado de Asistencia a 
la Niñez -PAN-, 2010). Durante su elaboración se produce la Okara, la cual se obtiene 
una vez que se filtra el poroto molido y puede utilizada para cocinar milanesas, 
hamburguesas, sopas, entre otros (Cereales y Maquinaria Sojamet S.A, 2008). 

La leche de soya líquida puede ser utilizada como bebida de alto valor nutricional, 
disponible en forma pura o con saborizantes como chocolate, fresa, vainilla y caramelo; la 
cual puede encontrarse en polvo o líquida. Tiene bajos contenidos en grasa, a diferencia 
de la leche de vaca, llevándola a ser considerada como un producto saludable y apto para 
las personas intolerantes a la lactosa (Chimbolema, 2009). 

El frijol de soya es producido principalmente en Estados Unidos, Argentina, Uruguay y 
Brasil, principales exportadores del grano a Colombia. Sin embargo el país es también 
productor de esta leguminosa y se caracteriza por ser mucho más económico que el 
grano importado, aunque este último entrará en unos años sin aranceles al país gracias al 
TLC firmado con Estados Unidos. En el país hay solamente dos áreas geográficas que 
producen el fríjol de soya que son El Valle del Cauca y Meta. De acuerdo con la 
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, los proveedores 
directos se encuentran ubicados principalmente en estos dos lugares mencionados ya 
que el 90% del área sembrada de la producción nacional se concentra en estos dos 
departamentos (Fenalce, 2010 ).  

Semillas de Soja Negras 
Fuente: (La Historia del día, s.f.) 

Semillas de Soja Amarillas 
Fuente: (Alimenta Dietistas Nutricionistas, s.f.) 



1.3.2 Evaluación de Proyectos 

Proceso mediante el cual se produce información para la toma de decisiones acerca de 
un proyecto determinado. Es una actividad orientada a mejorar la eficacia de los 
proyectos en relación con objetivos especificados, siendo útil para lograr eficiencia en la 
asignación de recursos. Pretende también conocer qué tanto un proyecto logra cumplir 
sus objetivos o saber cuánta capacidad tendrá para cumplirlos.  

La evaluación del proyecto se compone de varias etapas, las cuales forman el ciclo del 
proyecto, cada una con una serie de procesos necesarios para poder llegar a una 
decisión exitosa (Miranda, Gestión de Proyectos, 1999) 

· Etapas de la Evaluación de Proyectos 

· Pre inversión: Para desarrollar la formulación del proyecto se hace necesario el 
seguimiento de los siguientes pasos:  
· Identificación de la idea. 
· Definición del perfil: Se describe la situación general, las consideraciones de 

orden financiero y la cronología. 
· Estudio de factibilidad. 
· Diseño 
· Ejecución: Se materializan las obras y acciones. 

· Inversión: Administración de la ejecución. 
· Operación: Administración de la operación. 

 

1.3.3 Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad es uno de los pasos indispensables en la Evaluación de 
Proyectos que permite llevar a cabo el diseño y ejecución del mismo. Sirve para recopilar 
datos importantes sobre el desarrollo de un proyecto; usados como base para tomar las 
mejores decisiones.  

Este estudio se refiere a la “disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 
los objetivos o metas señaladas”. Se apoya en cuatro aspectos básicos (Gobierno 
Bolivariano de Aragua, 2011): 

· Mercado: Sirve para determinar si existe o no la demanda suficiente, que justifique 
la puesta en marcha del programa de producción (Acevedo, Ariza, & Barrios). 

· Técnico: Es una evaluación que demuestra si el proyecto puede ponerse en 
marcha y mantenerse. Está compuesto por (Miranda, Gestión de Proyectos, 1999): 
 

· Medida del tamaño 
· Capacidad 
· Localización 
· Ingeniería del proyecto  

o Selección de procesos 
o Selección de materias primas e insumos 



o Selección de equipos 
o Descripción del producto o servicio 
o Selección de recursos humanos 
o Distribución de planta 
o Distribución de equipos 

 
· Operativo: Se debe evaluar el personal capacitado requerido para llevar a cabo el 

proyecto. 
· Económico: En este debe mostrarse que el proyecto es viable económicamente. 

  

1.3.4 La investigación de Mercados 

La investigación de mercados es fundamental en el Estudio de Factibilidad para poder 
medir la aceptación de un producto en el mercado potencial, con el fin de pronosticar 
adecuadamente la demanda y tomar decisiones con respecto a la comercialización del 
producto.  

Es definida por la American Marketing Association (AMA), como la función que relaciona 
al consumidor, al cliente y al público con el especialista de mercadeo, a través de la 
información. Se utiliza para identificar y definir oportunidades y problemas relacionados 
con el mercadeo de un bien o servicio; generar, evaluar y perfeccionar las acciones 
relacionadas, monitorear el desempeño vigilando los resultados y mejorar la compresión 
del mercadeo como un proceso (Kinner & Taylor, 1999). 

Especifica la información que se requiere de acuerdo con la situación o problema al que 
se enfrentan los gerentes del mercadeo y determina los métodos o técnicas para 
recolectarla. Además dirige e implementa este proceso y analiza objetivamente los 
resultados que proporciona (Kinner & Taylor, 1999). 

Es una herramienta fundamental que reduce la incertidumbre, al proporcionar información 
de variables que no pueden ser controladas como la demanda, la competencia, y los 
cambios en el ambiente externo; adicionalmente permite elaborar los planes de mercadeo 
o comercialización para que sean consecuentes con lo que ocurre en el mercado 
(Neilsen, 2001). 
 

· Técnicas de la Investigación de Mercados 

La investigación de mercados utiliza varias técnicas para obtener información y recolectar 
los datos necesarios para el desarrollo de la investigación (CN Crece Negocios, 2012): 
 

· Encuesta 
· Entrevista 
· Técnica de Observación 

· Prueba de Mercado 
· Focus Group 
· Sondeo 

 



1.3.5 Análisis Estructural del Mercado 

Este análisis señala qué tan atractivo es un determinado sector para una persona que 
desea invertir o comprender la lógica de éste, así como para quienes desean elaborar un 
plan de empresa que conduzca a la creación de un nuevo proyecto. Con este análisis se 
busca determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para el desarrollo 
del proyecto (Universidad del Rosario, 2006); el cual incluye las fuerzas de mercado 
tradicionales, utilizando el modelo teórico de Porter (Jaramillo R. O., 2011) 

· El poder de negociación de los proveedores. 
· El poder de negociación de los consumidores. 
· La rivalidad entre las empresas que compiten. 
· La entrada potencial de competidores nuevos. 
· El desarrollo potencial de productos sustitutos. 

 

1.3.6 Análisis de las Estrategias Genéricas 

Al enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, se establecen las estrategias genéricas 
que la empresa puede usar para desempeñarse mejor que la competencia dentro del 
mismo sector (Itriago, 2013): 
 

· Liderazgo en costos: Permite que la empresa pueda competir en el precio del 
producto, preocupándose principalmente por tener un alto grado de diversificación. 

· Diferenciación: Permite alcanzar un mayor desempeño en un área importante, en 
beneficio al cliente, el cual percibe exclusividad en el producto. 

· Enfoque: Enfoca a un segmento en particular del mercado. 
 

1.3.7 Análisis de la Expansibilidad del Mercado 

Para imponer un nuevo producto o servicio, se debe conocer el mercado al que se va a 
enfrentar la nueva empresa, por lo que es importante tener en cuenta el tipo de demanda 
que lo caracteriza con el fin de generar estrategias que permitan obtener una ventaja 
competitiva frente a la competencia. De esta manera la demanda puede estar compuesta 
en su mayoría por (Itriago, 2013): 

· Demanda Primaria: Corresponde a un mercado no sujeto a expansión, en el cual 
debe usarse estrategias que se enfoquen hacia la reducción de costos. 

· Demanda Selectiva: Corresponde a un mercado sujeto a expansión, en el cual 
debe implementarse estrategias para estimular la demanda. 

De igual forma conocer la orientación del mercado es importante para entender las 
necesidades que lo constituyen y poder finalmente definir la alineación estratégica más 
adecuada para la empresa; esta orientación puede ser (Itriago, 2013): 

· Reactiva: Busca conocer y responder a las necesidades expresas de su mercado 
meta. 



· Proactiva: Busca conocer y responder a las necesidades latentes o las 
oportunidades inusuales de satisfacer las necesidades expresas de su mercado 
meta. 
 

1.3.8 Análisis del Comportamiento Competitivo 

En este análisis se incluye la identificación de los grupos estratégicos, la posición 
competitiva y los factores que influyen en el tipo de comportamiento competitivo. 

Los grupos estratégicos son “aquellas empresas rivales que tienen enfoques y posiciones 
competitivas similares en el mercado” (Sainz de Vicuña, 2003). Con este análisis se 
pretende identificar a los competidores directos de la empresa con el fin de determinar las 
variables que pueden convertirse en una oportunidad o amenaza y las debilidades o 
fortalezas que se tienen frente ha dicho competidor (Itriago, 2013). 

Finalmente el tipo de comportamiento competitivo define qué tan atractivo puede ser el 
mercado al que se quiere llegar; de esta manera puede ser: 

· Vengativo: Acciones agresivas por parte de los competidores, del mismo tipo y en 
la misma dirección. 

· Cooperativo: Las empresas realizan acciones del mismo tipo y van hacia la misma 
dirección, sin embargo dichas acciones no son consideradas como agresivas. 

 

1.3.9 Matriz DOFA 

Su análisis está constituido por dos partes; una de origen externo (oportunidades y 
amenazas) y otra de origen interno (debilidades y fortalezas) (Itriago, 2013). 

De esta manera, la matriz DOFA permite identificas las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que tiene una empresa para competir en el mercado. De ella 
pueden obtenerse los puntos de palanca o acciones que debe implementar la empresa 
con el fin de lograr una estrategia efectiva que le permita crear una ventaja competitiva en 
el sector (Itriago, 2013). 
 

1.3.10 Planeación de Instalaciones 

Dentro del diseño que se encuentra en la Evaluación de Proyectos y la Ingeniería del 
Proyecto del Estudio de Factibilidad se hace referencia a la planeación de instalaciones, 
la cual tiene como objetivo ayudar a que una organización alcance la excelencia en su 
cadena de suministro, manteniendo la ventaja competitiva estratégica que está orientada 
a la satisfacción del cliente (Tomskins, White, Bozer, & Tanchoco, 2003). 

Los objetivos principales de la planeación de instalaciones son (Tomskins, White, Bozer, 
& Tanchoco, 2003): 

 



· Aumentar la satisfacción del cliente. 
· Aumentar el retorno sobre los activos (ROA). 
· Maximizar la velocidad para una mejor respuesta al cliente. 
· Reducir costos y aumentar la rentabilidad de la cadena de suministro. 
· Integrar la cadena de suministro mediante asociaciones y comunicación. 
· Utilizar con eficacia el equipo, el espacio y la energía. 
· Ofrecer a los empleados seguridad y satisfacción en el empleo. 

 

· Proceso General para desarrollar la Planeación de Instalaciones 
 

· Definir el problema. 
· Analizar el problema. 
· Determinar los requerimientos de espacio para todas las actividades: Se 

considera los requerimientos en equipos, materiales  y personal. En este paso se 
hace uso de los planes de instalación alternos los cuales incluyen ubicaciones y 
diseños diversos para la instalación. Incluye la disposición, la estructura y el 
sistema de manejo de materiales. 

· Evaluar las alternativas: Se avalúan los planes de instalación alternos con base 
en los criterios y se define determinando los factores subjetivos relacionados con 
la instalación y operación. 

· Seleccionar el diseño más apropiado. 
· Implementar el diseño. 

Se debe analizar cada uno de los diseños que hacen parte de la planeación de 
instalaciones como lo son: diseño del producto, proceso, programas y diseño de 
plantas (Tomskins, White, Bozer, & Tanchoco, 2003). 
 

1.3.11 Estudio Organizacional 

El Estudio Organizacional del proyecto hace parte de la factibilidad operativa. Considera 
la planeación e implementación de una estructura, en la que se determina los niveles de 
autoridad y las responsabilidades a través del organigrama necesario para la ejecución 
del proyecto. Incluye además, la descripción de cargos y funciones, y los gastos 
administrativos como los costos de mano de obra necesarios para el posterior estudio 
financiero (Ortíz, 2005). 

 
· Diseño Organizacional 
 
Proceso que utiliza la gerencia para crear los puestos y las relaciones, tomando 
decisiones y acciones que dan por resultado una estructura organizacional;  un patrón de 
diseño utilizado para organizar una empresa, coordinando formalmente las tareas de 
trabajo, con la finalidad de cumplir las metas propuestas y los objetivos deseados 
(Robbins, 2004). 



Dado que todas las empresas son diferentes, existen nueve estructuras que pueden 
acomodarse a las prioridades y necesidades de cada una, reflejando la situación de la 
organización como edad, tamaño y tipo de sistema de producción (Salazar, 2004): 
 
- Estructura Lineal o Simple: Es utilizada generalmente cuando el gerente y el dueño 

son la misma persona. Se caracteriza por tener dos o tres niveles verticales, por los 
grandes tramos de control y por la poca formalización. 

- Departamentalización Horizontal o por Procesos: Es un prototipo valido para 
cualquier tipo de empresas, usado para materializar el enfoque sistémico de las 
organizaciones. 

- Estructura Matricial: Combina dos formas de departamentalización, funcional y de 
producto.  

- Estructura Virtual: Está diseñada para organizaciones que contratan a terceros la 
mayor parte de las funciones del negocio. 

- Estructura de Equipo: En este diseño el equipo de trabajo es el instrumento central 
de la coordinación. 

- Estructura Burocrática: Está caracterizada por la especialización de operaciones 
altamente rutinarias; además las reglas y reglamentos se encuentran muy 
formalizados. 

- Estructura Circular por Departamentalización: Consiste en crear departamentos 
dentro de la organización basados en funciones de trabajo, cliente o comprador, 
territorio geográfico, producto o servicio ofrecido y proceso utilizado. 

- Departamentalización Híbrida: Reúne algunas de las características más relevantes 
de las estructuras y utiliza de la misma manera criterios de productos y geografía. 

- Departamentalización por Productos: Esta estructura se organiza de acuerdo con lo 
que se produce, denominando divisiones que tienen subunidades necesarias para la 
operación. 
 

· Análisis, Diseño y Descripción de Cargos 

Es una técnica que de forma clara y estructurada, recoge la información básica de un 
cargo en una organización determinada, incluyendo el contenido del cargo, los 
requerimientos específicos, el contexto en el que las tareas son realizadas y el tipo de 
personas que deben contratarse (Alles, 2007). 

La dimensión de la empresa y la complejidad de su estructura organizacional determinan 
el número y tipo de cargos necesarios. Además, es fundamental analizar los 
requerimientos que implica el contenido del cargo para diseñarlo de acuerdo con las 
necesidades organizacionales e individuales, considerando de esta manera las aptitudes, 
competencias y habilidades requeridas, los rasgos de personalidad, las condiciones de 
trabajo y los objetivos o necesidades de la empresa (Alles, 2007). Los pasos para su 
aplicación son los siguientes:  
 

· Descripción de cargos y recogida de información. 
· Análisis de las áreas de resultado. 
· Análisis de las situaciones críticas de éxito en los cargos: Identificar las situaciones 

en las que el ocupante del cargo analizado, debe poner en juego sus destrezas y 



capacidades, conocimientos y experiencias para conseguir los resultados 
deseados. 

· Análisis de los requerimientos objetivos para el desempeño del cargo: 
Características personales y profesionales. 

· Análisis de los requerimientos del entorno social. 
· Análisis de las competencias conductuales. 
· Compensaciones y prestaciones: Incluye premios sociales y psicológicos; así 

como también los pagos directos e indirectos. 
 

1.3.12 Estudio Financiero 

El estudio financiero permite analizar la capacidad del proyecto de ser viable y rentable en 
el tiempo. Para llevar a cabo éste estudio, se utiliza información de diversas fuentes como 
el estudio de mercado, técnico y organizacional (Zona Económica , 2011). Uno de los 
métodos más utilizados para realizarlo es el Método del Flujo de Caja Libre Descontado. 

· Método del Flujo de Caja Libre Descontado 

En el Estudio de Factibilidad, es fundamental el aspecto económico que garantiza la 
viabilidad financiera del proyecto. Para esta valoración se utiliza comúnmente la 
proyección del Flujo de Caja Libre Descontado que refleja el efecto del plan de desarrollo 
de la empresa en un horizonte próximo normalmente de cinco años. 

Este modelo no considera los intereses de la deuda con acreedores, ya que esto 
sobrevaloraría la empresa, de manera que se asume que no tiene deuda y no se tiene en 
cuenta el beneficio tributario. Además, este beneficio se incluye en el costo de capital, 
tasa a la cual se descontarán los flujos de caja libres futuros. El valor de la empresa, será 
entonces el valor presente de los flujos de caja futuros a perpetuidad (García, 2003). 

El periodo relevante o explicito cubre el lapso en el que pueden justificarse las diferentes 
cifras que conforman el Flujo de Caja Libre y está determinado por el escenario 
macroeconómico y el plan de desarrollo de la empresa. Después del periodo relevante se 
asume que los Flujos de Caja Libre adoptan un ritmo de crecimiento constante a 
perpetuidad, que generalmente se establece como la inflación y el crecimiento del PIB 
esperados en el largo plazo. El comportamiento de los Flujos de Caja Libres a 
perpetuidad está asociado con lo que se espera que suceda en el periodo relevante 
(García, 2003). 

El descuento de los Flujos de Caja Libre proyectados se lleva a cabo en dos partes 
(García, 2003): 
 
· Se calcula el valor presente de los Flujos de Caja del período relevante. 
· Se calcula el valor presente de los Flujos de Caja a perpetuidad. 

o Expresarlos como el valor presente de un flujo que crece a un ritmo constante 
a perpetuidad. 

o Encontrar el valor presente de los Flujos de Caja Libre de perpetuidad 
obteniendo el Valor de Continuidad y descontándolo como un valor futuro,  
utilizando igualmente el Costo de Capital como tasa de descuento.  



2. METODOLOGÍA  

 
Para el desarrollo del estudio de mercado, se realizó una investigación de mercados a 
través de un estudio cuantitativo con el fin de obtener la información primaria necesaria. 
Su aplicación se hizo por medio de dos tipos de encuestas; la primera se hizo utilizando 
un cuestionario estructurado con un muestreo no probabilístico a criterio del investigador. 
A través del método por conveniencia se determinó una muestra de 200 personas, 
hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los estratos socioeconómicos ubicados 
principalmente en Medellín, aunque se tuvo en cuenta algunos municipios aledaños 
pertenecientes al Valle de Aburrá. 
 
La segunda encuesta se aplicó utilizando el mismo cuestionario, sin embargo en este 
caso se implementó un muestreo probabilístico con el fin de asegurar una muestra 
representativa de la población. De esta manera, con un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error del 7% se determinó una muestra de 197 personas, hombres y mujeres 
mayores de 18 años, de los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, ubicados principalmente 
en Medellín, aunque se tuvo en cuenta algunos municipios aledaños pertenecientes al 
Valle de Aburrá. 

Posteriormente se realizó un análisis estructural del mercado para que la empresa de 
producción de leche de soya líquida cuente con la alineación estratégica adecuada. En 
este proceso se analizaron las cinco fuerzas competitivas de Porter, determinando si las 
barreras de entrada a este mercado son altas o bajas para el ingreso de nuevos 
competidores; luego, se establecieron y describieron los productos sustitutos reales y 
potenciales, y a partir de esto se definió cómo es la competencia en el sector, cuál es su 
intensidad y que factores la caracterizan; finalizando con el análisis del poder de 
negociación de clientes y proveedores. 

Dentro de este análisis se incluyó también el análisis de estrategia genérica, en el que se 
determinó y describió la mejor estrategia que utilizará el producto, si será una estrategia 
de liderazgo en costos, diferenciación o enfoque. Para finalizar, se analizó detalladamente 
la expansibilidad del mercado, con el fin de detallar bajo qué condiciones competirá la 
empresa; si el sector se caracteriza por tener una demanda primaria o selectiva y si la 
orientación del mercado es reactiva o proactiva.  

Una vez desarrollado el análisis estructural, se realizó un análisis de comportamiento 
competitivo, identificando los factores que influyen en el tipo de comportamiento del 
mercado que definen que tan atractivo puede ser para la nueva empresa; adicionalmente 
se realizó un estudio de grupos estratégicos para el análisis de la competencia directa del 
producto. Con base en la información obtenida a través de estos análisis se definió las 
características del mercado y qué tan atractivo es para la empresa. 

Finalmente se recolectó toda la información obtenida en la aplicación de estos análisis 
con el fin de construir la matriz DOFA, identificando las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la empresa; la cual permitió la definición de los puntos de 
palanca  o acciones que debe implementar en cuanto a su estrategia y su mezcla  de 



mercadeo. Por último se realizó la estimación de la demanda para proceder con el estudio 
técnico. 

En el análisis técnico, se hizo uso de la información primaria y secundaria recolectada 
durante el desarrollo del primer estudio, con el fin de  determinar la cantidad de 
producción que cumple con la demanda especificada; se hallaron las capacidades 
correspondientes para la producción y se determinó la localización de la planta por medio 
del método del análisis de fuerzas localizacionales, el cual incluye la aplicación de 
técnicas cuantitativas y cualitativas con el fin de tomar la mejor decisión. 

En la ingeniería del proyecto se seleccionaron los procesos y las materias primas e 
insumos necesarios para la producción de leche de soya liquida; adicionalmente se 
desarrolló la distribución de la planta a través de una representación gráfica (lay out) con 
sus respectivas áreas administrativas y productivas; ésta última incluye las 
especificaciones técnicas, las áreas comunes y el espacio operativo cuya dimensión fue 
hallada mediante la aplicación del método de Guerchet.  

Seguido a esto se hizo la descripción detallada del producto y el proceso, y se 
seleccionaron los recursos humanos necesarios para el control y supervisión de la 
producción. Adicionalmente se diseñó un modelo de gestión llamado TPM (Total 
Productive Maintenance), en el cual a partir de la implementación y desarrollo de sus 8 
pilares permite crear capacidades competitivas garantizando así la calidad del producto 
terminado. Finalmente se diseñó el sistema de inventarios Kanban, donde a partir del 
comportamiento de  la demanda, el tamaño del lote y la cantidad de litros que se 
encuentran en la bodega de almacenamiento, se indica la cantidad de producción que se 
debe abastecer para cumplir con la demanda de los clientes.  

Para el estudio legal y ambiental se hizo uso de la información recolectada durante el 
desarrollo del análisis técnico, con el fin de determinar los requisitos y consideraciones 
ambientales y legales involucradas durante la construcción y funcionamiento del proyecto. 
En el estudio ambiental se tuvo en cuenta el área de localización de la planta para 
determinar las normas, licencias, condiciones y regulaciones ambientales vigentes en 
dicha zona; además se determinó el impacto que dicho proyecto tiene sobre el medio 
ambiente, analizando si sus desechos son realmente peligrosos y como deben tratarse de 
acuerdo con sus características.  A su vez, en el estudio legal se mencionó el tipo de 
sociedad que más se acomoda a las especificaciones del proyecto y se determinaron las 
obligaciones legales exigidas por el Estado Colombiano, permisos, trámites y licencias 
involucradas. 

Para realizar el estudio organizacional se analizaron las principales empresas del sector 
lácteo colombiano, con el fin de conocer las estructuras organizacionales que actualmente 
utilizan. Luego, se recopiló la información de los estudios previos realizados en este 
trabajo, con el fin de identificar cuál es el modelo administrativo más apropiado para que 
la empresa opere adecuadamente. Primero se determinaron los requerimientos de 
personal, donde se definió cuántos operarios y ejecutivos son necesarios en las diferentes 
áreas de la empresa, para finalmente diseñar la estructura organizacional más adecuada 
a través de la elaboración de un organigrama.  



Una vez elaborado el organigrama, se procedió a realizar el análisis, diseño y descripción 
de cargos de acuerdo con los requerimientos de personal y a la estructura organizacional 
seleccionada. En este paso se determinó el número y tipo de cargos requeridos, se 
analizaron los requerimientos que implica el contenido de cada uno de ellos para 
diseñarlo de acuerdo con las necesidades organizacionales e individuales; se mencionó 
de manera general la información básica de cada cargo incluyendo su contenido, 
objetivos, áreas de resultado y responsabilidades, requerimientos para su desempeño, los 
riesgos que implica y su perfil. 

Finalmente se realizó el estudio financiero, para el cual se recolectó toda la información 
suministrada por los estudios previos realizados. Ésta información se usó para construir 
los Estados Financieros de la empresa, incluyendo el Balance General, el Estado de 
Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo (EFE) y el Plan de Producción. 

Una vez construidos, se procedió a estimar los Flujos de Caja Libre, utilizados para la 
valoración de la empresa por medio del Método del Flujo de Caja Libre Descontado, 
donde el horizonte de proyección fue determinado por el investigador de acuerdo con la 
información recolectada a un período relevante de cinco años. Finalmente se calculó el 
valor presente neto del proyecto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) con el fin de 
saber si éste proyecto de inversión es viable y si generará valor económico agregado a la 
empresa. Adicionalmente se realizó un análisis de sensibilidad a través del estudio en el 
comportamiento de las variables financieras más importantes con el fin de determinar 
cómo su variación puede afectar la viabilidad del proyecto.  



3. ESTUDIO DE MERCADO 

A continuación se presentan los resultados de este estudio, a través del cual se  obtuvo la 
información necesaria sobre el mercado de leche de soya líquida en la ciudad de Medellín 
y sus municipios aledaños. Estos resultados se dividen en tres secciones, la primera parte 
se compone de la investigación de mercados y en la segunda se definen los resultados 
sobre el análisis del mercado, para finalmente construir la matriz DOFA y definir la 
estrategia que debe implementar la nueva empresa. En la última sección se realizó la 
estimación de la demanda para proceder con el estudio técnico. 
 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

· ENCUESTA NO. 1 

Para determinar el segmento al que estará dirigido el producto, estimar la demanda del 
mismo y conocer un poco más sobre las prioridades, preferencias y percepciones que 
tienen los consumidores sobre la leche de soya líquida, así como cuánto estarían 
dispuestos a pagar por este producto; se realizó un estudio cuantitativo a través de 
encuestas utilizando un cuestionario estructurado con un muestreo no probabilístico a 
criterio del investigador (Observar Anexo 1: Formato de Encuesta a Consumidores). 

De esta manera dichos resultados no tienen representatividad estadística, no se pueden 
generalizar a la población ni es posible encontrar el error del muestreo. Sin embargo se 
siguieron determinados criterios con el fin de que la muestra fuera lo más representativa 
posible y se disminuyeran los errores. 

Se realizó en tantos municipios del Valle de Aburrá como fue posible y a diferentes barrios 
con el fin de proporcionar una alta representación de los estratos socioeconómicos, se 
probó varias veces el formato de encuesta elaborado antes de su aplicación y se 
establecieron instrucciones detalladas para su resolución (Pope, 2002). Sin embargo es 
importante destacar que esta primera encuesta representa el escenario conservador del 
mercado, por lo tanto los resultados obtenidos de la misma fueron la base para los 
cálculos realizados en los demás estudios del proyecto. 

Al ser un tipo de muestreo no aleatorio, no fue necesario la utilización de la fórmula para 
determinar la muestra. Así a través del método por conveniencia se determinó una 
muestra representativa de 200 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, de 
distintos sectores del Valle de Aburrá y de todos los estratos socioeconómicos, cuyo 
análisis se presenta a continuación. 

En la Tabla 1 se puede observar que del total de personas encuestadas, el 74% son 
mujeres y solo 25,5% son hombres, lo que se ajusta a la realidad de que actualmente en 
el Valle de Aburrá hay más mujeres que hombres (DANE, 2014).  



Tabla 1: Género 
 
 
 
 
                  
 
                               Fuente: Elaboración Propia 
 

Al analizar en la Tabla 2 los porcentajes tanto de hombres como de mujeres que estarían 
definitivamente dispuestos a comprar una nueva marca de leche de soya líquida, es decir 
aquellos que respondieron definitivamente sí, no se nota una diferencia significativa entre 
estos valores, incluso teniendo en cuenta que la cantidad de hombres encuestados fue 
realmente baja en relación a las mujeres, por lo que se considera que los hombres no 
deben ser descartados del segmento al que estará dirigido el producto. 
 

Tabla 2: Porcentajes de hombres y mujeres que estarían dispuestos o no a comprar 
una nueva marca de leche de soya líquida 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Tabla 3 se puede observar que el 47,5% de los encuestados se encuentra en un 
rango de edad entre 26 y 40 años, lo que representa una gran mayoría, seguido por un 
24,5% que está ubicado en un rango entre 41 y 55 años y un 20,5% que corresponde a 
menores de 25 años. Esta situación se ajusta a que actualmente en el Valle de Aburrá la 
mayoría de la población se encuentra en éstos tres primeros rangos de edad (DANE, 
2011). 
 

      Tabla 3: Rangos de Edad 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                                
                               Fuente: Elaboración Propia 
 

GÉNERO FREC. % 
Femenino 148 74,0% 
Masculino 51 25,5% 
N.R. 1 0,5% 
TOTAL 200 100% 

  GÉNERO 
COMPRARÍA UNA NUEVA MARCA Femenino Masculino N.R. TOTAL GENERAL 

Definitivamente sí 28,38% 15,69% 100,00% 25,50% 
Tal vez sí 57,43% 54,90% 0,00% 56,50% 
Tal vez no 6,76% 17,65% 0,00% 9,50% 
Definitivamente no 7,43% 11,76% 0,00% 8,50% 
TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 

EDAD FREC. % 
Entre 26 y 40 años 95 47,5% 
Entre 41 y 55 años 49 24,5% 
Menor de 25 años 41 20,5% 
Entre 56 y 70 años 10 5,0% 
Mayor de 70 años 3 1,5% 
N.R. 2 1,0% 
TOTAL 200 100% 



Teniendo en cuenta la Tabla 3 y al analizar en la Tabla 4 los porcentajes de cada rango 
de edad que estarían definitivamente dispuestos a comprar una nueva marca de leche de 
soya líquida (definitivamente sí), se definió un rango de edad entre 26 y 55 años como 
parte del segmento al que estará dirigido el producto, ya que contiene el mayor porcentaje 
tanto de personas encuestadas, como de aquellas que están realmente dispuestas a 
comprar una nueva marca. 
 

Tabla 4: Porcentajes de cada rango de edad que estarían dispuestos a comprar o no 
una nueva marca de leche de soya líquida 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 5 se puede observar que la mayoría de los encuestados pertenecen a los 
estratos 2, 3 y 4, que juntos representan un 85% del total de personas encuestadas. Esta 
situación se ajusta a la realidad de que actualmente en el Valle de Aburrá la mayoría de la 
población se encuentra principalmente en los estratos 2 y 3 (Oficina de Planeación, 
Alcaldía Municipal, 2012). 
 

Tabla 5: Estrato Socioeconómico 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
                              Fuente: Elaboración Propia 
 

Teniendo en cuenta la Tabla 5, se puede observar en la Tabla 6 que el porcentaje de 
personas que estarían definitivamente dispuestas a comprar una nueva marca de leche 
de soya líquida (definitivamente sí), se encuentra en los estratos más encuestados. Sin 
embargo, se escogió como parte del segmento al que estará dirigido el producto a los 
estratos 4, 5 y 6, ya que a pesar de mostrar un menor porcentaje, debe tenerse en cuenta 
que fue el menor rango socioeconómico encuestado. 

  EDAD 
COMPRARÍA 
UNA NUEVA 

MARCA 

Menor 
de 25 
años 

Entre 26 
y 40 
años 

Entre 41 
y 55 
años 

Entre 56 
y 70 
años 

Mayor de 
70 años 

N.R. 
TOTAL 

GENERAL 

Definitivamente sí 21,95% 23,16% 34,69% 20,00% 33,33% 0,00% 25,50% 
Tal vez sí 48,78% 57,89% 61,22% 60,00% 0,00% 100,00% 56,50% 
Tal vez no 17,07% 8,42% 2,04% 10,00% 66,67% 0,00% 9,50% 
Definitivamente no 12,20% 10,53% 2,04% 10,00% 0,00% 0,00% 8,50% 
TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ESTRATO FREC. % 
3 101 50,5% 
2 38 19,0% 
4 31 15,5% 
5 17 8,5% 
6 10 5,0% 
1 3 1,5% 

TOTAL 200 100% 



Además las personas de estratos 2 y 3 no tienen la capacidad adquisitiva para generar un 
alto desembolso semanal por un producto que compite directamente con la leche de vaca 
líquida, cuyo valor es mucho más económico y asequible. Adicionalmente debido a su 
baja frecuencia de compra este producto no se encuentra disponible en tiendas de barrio 
o pequeños supermercados donde estas personas recurrentemente realizan sus 
compras2.  

De esta misma manera algunas personas expertas en la venta y manipulación de 
productos alimenticios y bebidas como la leche de soya líquida, garantizan que los 
estratos en los que más se vende el producto son en los de clase alta (Medina, 2013). 
 

Tabla 6: Porcentaje de personas que estarían dispuestas o no a comprar una nueva 
marca de leche de soya líquida según el estrato socioeconómico 

  
ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

COMPRARÍA UNA 
NUEVA MARCA 

1 2 3 4 5 6 
TOTAL 

GENERAL 
Definitivamente sí 1,96% 23,53% 45,10% 17,65% 7,84% 3,92% 100% 
Tal vez sí 1,77% 15,04% 55,75% 15,93% 8,85% 2,65% 100% 
Tal vez no 0,00% 31,58% 42,11% 5,26% 10,53% 10,53% 100% 
Definitivamente no 0,00% 17,65% 41,18% 17,65% 5,88% 17,65% 100% 
TOTAL GENERAL 1,50% 19,00% 50,50% 15,50% 8,50% 5,00% 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Tabla 7 se puede observar que la mayoría de los encuestados vive con 2 o 3 
personas más, de manera que se pueden considerar como familias constituidas por al 
menos un hijo, amigos o familiares que viven juntos o son personas que viven únicamente 
con su pareja u otro acompañante como un familiar o amigo.  
 

       Tabla 7: Número de personas con las que vive 
 
 
 
 
                           
 
 
 
                         Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                
2 Se visitaron seis tiendas de barrio ubicadas cerca al Parque de Envigado, cinco en la Mayorista, los 
supermercados MercaVélez y Supermercado HH en Aranjuez y Supermercado OR en Bello, Antioquia. 

PERSONAS CON QUIEN VIVE FREC. % 
Con 3 personas más 66 33,0% 
Con 2 personas más 53 26,5% 
Con 4 o más personas 43 21,5% 
Con una persona más 36 18,0% 
N.R. 2 1,0% 
TOTAL 200 100% 



Al analizar la Tabla 8, en la cual se muestra las prioridades en la vida cotidiana de las 
personas encuestadas, que fueron ordenadas de acuerdo con su grado de importancia, 
se observa que para una mayoría del 65% es de fundamental relevancia la salud, seguida 
por la alimentación con un 13%. De manera que estas prioridades pueden ser utilizadas 
como argumentos de venta que incentiven la compra del producto; mostrando 
principalmente los beneficios y propiedades nutricionales que tiene la leche de soya 
líquida para la salud y la alimentación como alimento natural y vegetal. 
 

Tabla 8: Prioridades en la vida cotidiana de las personas encuestadas 

PRIORIDAD FREC. % 
Salud 130 65,0% 
Alimentación 26 13,0% 
Relaciones Interpersonales 14 7,0% 
Ejercicio 6 3,0% 
Recreación 4 2,0% 
N.R. 20 10,0% 
TOTAL 200 100% 

                         Fuente: Elaboración Propia 
 

La Tabla 9 muestra que una mayoría del 73% de las personas encuestadas ha probado 
alguna vez leche de soya líquida en su vida y solamente el 27% restante nunca la ha 
ensayado. 
 

Tabla 9: Alguna vez ha probado o no leche de soya líquida 

ALGUNA VEZ LA HA PROBADO FREC. % 
Sí 146 73,0% 
No 54 27,0% 
TOTAL 200 100% 

                        Fuente: Elaboración Propia 
 

Sin embargo a pesar de esta situación, el 80,5% del total de los encuestados no consume 
actualmente leche de soya líquida como se puede observar en la Tabla 10, la cual 
muestra la cantidad de personas encuestadas que consumen o no este producto.  
 

Tabla 10: Personas que actualmente consumen o no leche de soya líquida 

LA CONSUME ACTUALMENTE FREC. % 
No 161 80,5% 
Sí 39 19,5% 
TOTAL 200 100% 

                          Fuente: Elaboración Propia 
 



De esto se puede inferir que una gran mayoría ha dejado de consumir leche de soya 
líquida por gustos u otras razones como el precio o las costumbres; no obstante este 
último tema ha cambiado considerablemente en la vida de los colombianos, 
principalmente con respecto a la alimentación, donde han empezado a transformar sus 
costumbres y su dieta básica en busca de alimentos más saludables como las bebidas 
naturales (Revista IAlimentos, 2010) 

Del 19,5% restante de encuestados que actualmente sí consume leche de soya líquida, 
se puede observar en la Figura 1 que la mayoría eligió el sabor como la propiedad que 
más les gusta del producto. Teniendo en cuenta que podían elegir varias opciones, la 
presentación fue el segundo atributo más seleccionado, siendo así de gran importancia su 
diseño a la hora de dirigir el producto al consumidor final.  

 
Figura 1: Atributos que más les gusta de la leche de soya líquida 

 

 

 

 

 

 

 
 
                         
                       Fuente: Elaboración Propia 
 

A pesar de que un alto porcentaje de las personas encuestadas no consume actualmente 
el producto, en la Tabla 11 se puede observar que el 25,5% de los encuestados está 
definitivamente dispuesto a comprarlo (definitivamente sí) y el 56,5% posiblemente lo 
compraría (tal vez sí); de manera que una mayoría del 82% tiene una actitud favorable 
frente a la aceptación y adquisición del producto. 
 

Tabla 11: Disposición para comprar una nueva marca de leche de soya líquida 

COMPRARÍA UNA NUEVA MARCA FREC. % 
Definitivamente sí 51 25,5% 
Tal vez sí 113 56,5% 
Tal vez no 19 9,5% 
Definitivamente no 17 85% 
TOTAL 200 100% 

                         Fuente: Elaboración Propia 



Sin embargo las personas que respondieron tal vez sí, hacen parte de una demanda muy 
incierta, que puede activarse principalmente con mucha inversión en mercadeo. Por esta 
razón los que respondieron definitivamente sí son los únicos que se tendrán en cuenta 
más adelante para encontrar el mercado potencial y estimar la demanda del producto. 

En la Tabla 12 que se presenta a continuación se puede observar que una mayoría del 
51% de los encuestados no conoce los beneficios que tiene la leche de soya líquida, sin 
embargo no hay una diferencia significativa ya que el 49% restante, es decir la mitad del 
total de las personas encuestadas sí los conoce.  
 

Tabla 12: Conocimiento sobre los beneficios de la leche de soya líquida 

CONOCE LOS BENEFICIOS FREC.  % 
No 102 51,0% 
Sí 98 49,0% 
TOTAL 200 100% 

                         Fuente: Elaboración Propia 
 

Las personas encuestadas que sí saben sobre los beneficios que tiene la leche de soya 
líquida, podían elegir varias opciones sobre aquellos que realmente conocen. En la Figura 
2 se puede observar que los encuestados destacaron principalmente el valor nutricional 
del producto y los beneficios que tiene para la salud y la digestión. 

Sin embargo hay un bajo conocimiento sobre verdaderos beneficios que tiene la leche de 
soya líquida, como su aporte a prevenir los síntomas de la menopausia y ser un alimento 
totalmente natural, propiedades que pueden ser resaltadas e informadas al consumidor 
para la estimulación de la demanda y la orientación del producto. 
 
 

Figura 2: Beneficios que conocen sobre la leche de soya líquida 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                         

                       Fuente: Elaboración Propia 



Las preguntas que se observan a continuación son con base en los encuestados que 
mostraron una actitud favorable frente a la aceptación del producto, es decir aquellos que 
respondieron únicamente definitivamente sí y tal vez sí, sin importar su género, edad o 
estrato socioeconómico. 

Los encuestados podían elegir máximo dos opciones con respecto a los sabores de leche 
de soya líquida que más les gustaría encontrar en el mercado; de esta forma se puede 
observar en la Figura 3 que los de mayor preferencia son vainilla, natural y fresa; los 
cuales deben ser desarrollados para diversificar el producto y poder ofrecerle al 
consumidor una mayor variedad de acuerdo con sus gustos y preferencias. Según Aldo 
Medina, Director de Ventas en el supermercado Consumo, estos son los sabores más 
comprados por los consumidores actuales de leche de soya líquida. 
 
 

Figura 3: Sabores preferidos de leche de soya líquida 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
                       Fuente: Elaboración Propia 
 

De la misma manera, las personas encuestadas podían elegir máximo dos opciones con 
respecto al canal de distribución a través del cual les gustaría adquirir el producto. En la 
Figura 4 que se muestra a continuación se puede observar que la mayoría prefiere los 
supermercados, tiendas de barrio y mini mercados como medios para acceder al 
producto; sin embargo de estas tres opciones mencionadas, las tiendas de barrio es el 
único canal que será descartado, ya que puede desenfocar el producto del segmento al 
que debe orientarse principalmente. 

 

 

 
 



Figura 4: Canales de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 
 
                           
                          Fuente: Elaboración Propia 
 

Con respecto a la presentación que prefieren del producto, los encuestados podían elegir 
de la misma manera máximo dos opciones. En la Figura 5 se puede observar que la bolsa 
en litro fue la presentación más seleccionada, seguida por la bolsa personal como 
segunda alternativa. Por consiguiente, la bolsa será el empaque definido para el producto 
y las presentaciones principales serán de 1000ml y una bolsa personal de 250ml. Según 
Cristian Aristizabal, Director de Compras en la tienda especializada Salud Market, la 
presentación más comprada por los consumidores actuales de leche de soya líquida es la 
familiar (1000ml) (Aristizabal, Director de Compras, 2014). 
 
 

Figura 5: Presentación del producto 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
                             Fuente: Elaboración Propia 



Adicionalmente, las personas encuestadas debían determinar cuántas unidades de leche 
de soya líquida estaban dispuestas a comprar de acuerdo con las presentaciones 
seleccionadas en la pregunta anterior. A partir de las respuestas se determinó que el 
consumo promedio semanal de bolsas en litro (1.000ml) es de 2,2 unidades y para la 
bolsa de tamaño personal (250ml) es de 2,8 unidades como se muestra en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.: 
 

Tabla 13: Consumo promedio de leche de soya líquida 

PRESENTACIÓN MEDIA 
Bolsa Litro (1,000 ml) 2,2 
Bolsa Personal (250 ml) 2,8 
Caja Litro (1,000 ml) 2,2 
Caja Personal (250 ml) 3,4 

                                        Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Figura 6 que se muestra a continuación se puede observar el precio que las 
personas encuestadas estarían dispuestas a pagar por una presentación personal de 
leche de soya líquida. La gran mayoría determinó un valor a pagar de máximo $1.000 
para este tamaño; sin embargo un gran porcentaje de los encuestados estarían 
dispuestos a pagar más de $1.000 por esta presentación. 
 

Figura 6: Precio por presentación personal de leche de soya líquida 

 
 

 

 

 

 

 
 
                                    
                             Fuente: Elaboración Propia 
 

A su vez, las personas encuestadas debían definir el precio que estarían dispuestas a 
pagar por una presentación en litro o familiar de leche de soya líquida; en la Figura 7 que 
se muestra a continuación se puede observar que la mayoría determinó un valor entre un 
rango de $2.000 y $3.000 para este tamaño. 

          



Figura 7: Precio por litro de leche de soya líquida 

 

 

 

 

 

 

 
                            
                             
                         Fuente: Elaboración Propia 
 

Los precios previamente mencionados tanto para la presentación personal como en litro, 
se ajustan a los ofrecidos actualmente en el mercado colombiano por La Superior, la 
única empresa que tiene una alternativa de producto en bolsa. Sus precios son de $1.200 
para la presentación personal natural (250ml) y de $1.350 para la saborizada; con 
respecto a la presentación en litro el precio es de $3.910 tanto para la leche de soya 
líquida natural como para la saborizada. 

Hasta este punto se resalta que en la encuesta existe poco conocimiento por parte de los 
consumidores de los beneficios que tiene la leche de soya líquida y se observa también 
una disposición a pagar con precios relativamente bajos; por lo tanto es necesario resaltar 
en el producto los beneficios que éste ofrece y el valor agregado que se incorpore en él, 
para que el consumidor sea consciente de los atributos por los que está pagando. 

Las preguntas que se muestran a continuación son con base en los encuestados que 
mostraron una actitud negativa frente a la aceptación del producto, es decir aquellos que 
respondieron únicamente definitivamente no y tal vez no, sin importar su género, edad o 
estrato socioeconómico. 

Con respecto a los principales inhibidores para el consumo de leche de soya líquida, las 
personas encuestadas podían elegir entre varias opciones; en la Figura 8 se puede 
observar que las cualidades físicas del producto como el olor, sabor y textura son el 
principal inhibidor que más fue seleccionado por los encuestados; seguido por la 
preferencia de la leche común como parte de su costumbre. 

 

 

 



Figura 8: Causas por las cuáles no consumen el producto 

 
 

 

 

 

 

 

 
                          
                        Fuente: Elaboración Propia 
 

Adicionalmente cuando se indaga sobre los cambios que deberían hacerse al producto 
para que lo adquieran, las personas encuestadas podían escribir varias alternativas. En la 
Figura 9 que se muestra a continuación se puede observar que manifiestan 
principalmente el cambio de las características organolépticas de la leche de soya líquida; 
sin embargo una gran mayoría no responde a la pregunta seguramente por 
desconocimiento del producto o por no tener alternativa alguna. 
 

Figura 9: Cambios en el producto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                            Fuente: Elaboración Propia 

 



Finalmente, esta última pregunta la respondían todos los encuestados sin importar el 
género, edad, estrato o preferencias acerca del producto; en la Tabla 14 que se muestra a 
continuación se puede observar que el 93% del total de las personas encuestadas 
comprarían el producto sabiendo que al adquirirlo estarían apoyando directamente una 
obra social.  

De esto se puede inferir que muchas de las personas que previamente mostraron una 
actitud negativa frente a la aceptación del producto y no estaban dispuestos a probar una 
nueva marca de leche de soya líquida, cambiaron de opinión al enfrentarse a esta nueva 
idea; lo que sirve de oportunidad para aprovechar el marketing social e incentivar la 
compra del producto.  
 

Tabla 14: Opinión sobre la adquisición del producto de acuerdo con su vínculo 

social 

OPINIÓN FREC. % 
Totalmente de acuerdo 122 61,0% 
De acuerdo 63 31,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 4,5% 
Totalmente en desacuerdo 4 2,0% 
En desacuerdo 1 0,5% 
N.R. 1 0,5% 
TOTAL 200 100,0% 

                      Fuente: Elaboración Propia 
 

· ENCUESTA NO. 2 

La segunda encuesta se realizó a través de un muestreo probabilístico utilizando el mismo 
cuestionario que se aplicó en la primera. De esta manera dichos resultados tienen 
representatividad estadística y se pueden generalizar a la población, sin embargo es 
importante destacar que esta última encuesta representa el escenario optimista del 
mercado y por esta razón sus resultados no serán utilizados como base para los cálculos 
y estimaciones que se realizaron en los estudios posteriores. Los resultados obtenidos 
pueden observarse en el  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

. 

Al ser un tipo de muestreo aleatorio, se utilizó la fórmula para determinar la muestra de la 
población sujeta a estudio, en la cual se definió un error estadístico de 7% y un nivel de 
confianza del 95%, dando como resultado una muestra representativa de 196 personas, 
hombres y mujeres mayores de 18 años, de distintos sectores del Valle de Aburrá y de los 
estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, ya que este grupo representa al segmento 
determinado para el producto. Del mismo modo hay ciertos aspectos que cambiaron y 
deben ser resaltados antes de llegar a tomar cualquier decisión final con respecto al 
proyecto: 

El número de personas que conoce sobre los beneficios del producto aumentó a un 
52,8%, contrario a lo que sucedió en la primera encuesta (Observar Figura 1: Atributos 
que más les gusta de la leche de soya líquida). Sin embargo, a pesar de que los 
encuestados resaltan atributos propios del producto, son pocos los que son conscientes 
de que la leche de soya líquida es un alimento 100% natural como se puede observar en 
la siguiente Figura 10: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                           
                          Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 10: Beneficios que conocen sobre la leche de soya líquida 



Adicionalmente en la Figura 11 se puede observar que para las personas encuestadas 
que actualmente consumen leche de soya líquida es mucho más importante las 
características organolépticas principales del producto que la presentación del mismo: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                 
 
                               
                                
                               Fuente: Elaboración Propia 

 

A pesar de que un alto porcentaje de las personas encuestadas no consume actualmente 
leche de soya liquida, en la Tabla 15 se puede observar que un 39,6% de los encuestados 
está definitivamente dispuesto a comprarlo (definitivamente sí); porcentaje que aumentó 
considerablemente con respecto a la primera encuesta realizada (Observar Tabla 11: 
Disposición para comprar una nueva marca de leche de soya líquida). A su vez el 37,6% 
de las 
personas 
encuestadas 
posiblemente lo 
compraría (tal vez sí). 
 
 

Tabla 15: 

Disposición para 

comprar una nueva 

marca de leche 

de soya líquida 

COMPRARÍA UNA NUEVA MARCA FREC. % 
Definitivamente sí 78 39,6% 
Tal vez sí 74 37,6% 

Figura 11: Atributos que más les gusta de la leche de soya líquida 



Tal vez no 25 12,7% 
Definitivamente no 20 10,2% 
TOTAL 197 100,0% 

                    Fuente: Elaboración Propia 
 

A través de esta segunda encuesta se asegura que el canal de distribución preferido por 
las personas encuestadas son principalmente los supermercados y Minimercados; 
adicionalmente se corrobora la tesis de descartar las tiendas de barrio al ser lugares que 
desenfocan el producto del segmento al que debe orientarse principalmente.  

De igual manera se puede observar Figura 12 que la preferencia por el servicio a domicilio 
aumentó con respecto a los resultados obtenidos en la primera encuesta (Observar Figura 
4: Canales de Distribución), de manera que puede evaluarse dicho canal como una 
alternativa para agregar valor al consumidor y llegar a canales alternos donde 
actualmente no se ofrece el producto. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                       
                        
                       Fuente: Elaboración Propia 
 

Aunque la presentación preferida del producto sigue siendo la bolsa personal de 250ml y 
en litro. El consumo promedio de cada presentación cambió de manera favorable con 
respecto a los resultados de la primera encuesta (Observar ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.), ya que aumentaron considerablemente como se muestra en la 
Tabla 16: 
 

Tabla 16: Consumo promedio de leche de soya líquida 
PRESENTACIÓN MEDIA 

Bolsa Litro 2,5 
Bolsa Personal 4,2 

Figura 12: Canales de Distribución 



Caja Litro 2,9 
Caja Personal 4,7 

                                   Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Adicionalmente, el panorama acerca de lo que las personas encuestadas están 
dispuestas a pagar por el producto cambió favorablemente para la presentación personal 
de 250ml, ya que la mayoría de los consumidores no estaban dispuestos a pagar más de 
$1.000 por la presentación personal (Observar Figura 6: Precio por presentación personal 
de leche de soya líquida), sin embargo a diferencia de la primera encuesta se puede 
observar en la Figura 13 que éste valor aumentó considerablemente, ya que de acuerdo 
con los resultados obtenidos, las personas encuestadas están dispuestas a pagar entre 
$1.000 y $1.500 por esta producto, valor que se ajusta mucho más al actual precio 
establecido para el mismo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
                         Fuente: Elaboración Propia 
 

Para la presentación en litro el panorama sigue siendo el mismo, ya que la mayoría de las 
personas encuestadas están dispuestas a pagar entre $2.000 y $3.000 por este producto 
como se puede observar en la  Figura 14. De manera que los encuestados le siguen 
asignando el mismo rango de precios obtenido en la primera encuesta (Observar Figura 7: 
Precio por litro de leche de soya líquida). 
 
 
 

 

 

 

Figura 14: Precio por litro de leche de soya líquida 

Figura 13: Precio por presentación personal de leche de soya líquida 
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                            Fuente: Elaboración Propia 

 
La respuesta favorable frente al impacto del marketing social y las causas por las cuales 
no consumen el producto siguen siendo las mismas; sin embargo, cuando se pregunta 
sobre los cambios que le harían al producto para que lo compraran, la mayoría no 
responde o no le haría ningún cambio; adicionalmente se puede observar en la Figura 15 
que una gran cantidad de los encuestados considera que la falta de publicidad del 
producto es una variable influyente en el consumo del mismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración Propia 

· Mercado Institucional 

Adicionalmente, se indagó sobre una posible demanda en el mercado institucional, para 
lo cual se realizó una entrevista a la analista de Compras de Sodexo Teresita Henao  
(Observar anexo 3: entrevista a teresita henao), una de las empresas más grandes de 
Colombia y el mundo en la prestación de servicios de alimentación a grandes instituciones 
como colegios, hospitales, empresas, entre otros (Sodexo, s.f.). 

Sin embargo, la respuesta fue desfavorable; a pesar de que conoce la leche de soya 
líquida e inclusive la consume, nunca ha tenido experiencia con el producto en el trabajo y 
no estaría dispuesta a adquirirlo ni siquiera para la preparación de los platos en Sodexo; 
principalmente porque compra los alimentos que vienen ya con la adición de leche 
necesaria y además esto encarecería los platos negociados. La única forma de comprarla 

Figura 15: Cambios en el producto 



es que las instituciones a las que atiende se la pidan, pero no cree que sea posible por las 
costumbres de las personas a las que se dirige su servicio. 

De esta manera, el mercado institucional no se tendrá en cuenta como parte del 
segmento al que estará dirigido el producto. Además tampoco se quiere seguir 
dependiendo de entidades públicas como fundaciones y asociaciones deportivas o 
educativas del Estado. 

 

3.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MERCADO 

3.2.1 Fuerzas Competitivas de Porter 

A continuación se presenta el análisis de las cinco fuerzas competitivas definidas por 
Michael E. Porter, las cuales ayudan a determinar qué elementos impactan en la 
rentabilidad del mercado de leche de soya líquida en Medellín y sus municipios aledaños. 
 

· Competidores Potenciales 

La amenaza de que posibles competidores potenciales ingresen a este mercado es baja 
ya que hay altas barreras de entrada que lo impiden. Sin embargo hay oportunidades que 
pueden ser aprovechadas de alguna manera para entrar a competir. 

En el mercado colombiano de leche de soya líquida, la competencia se ha ido 
intensificando considerablemente y han ingresado así nuevas empresas extranjeras que 
representan una gran amenaza para la entrada de nuevas empresas al sector. Al analizar 
los informes financieros y la información suministrada en la página web de cada una de 
estas empresas, se infiere que todos los competidores encontrados, incluyendo los que 
tienen un poco más de trayectoria en este mercado como Unilever (Ades), La Superior 
(Soy/Soyita) y Lafrancol/Recalcine (Soy Plus), tienen una economía de escala. 

Su experiencia y tradición hacen que estas empresas tengan un know-how definido por 
habilidades y conocimientos que se representan en una curva de aprendizaje cada vez 
más empinada. Adicionalmente disponen de muchos recursos y tienen la capacidad de 
llegar a grandes mercados, entrar a nuevas categorías, tener amplios portafolios e innovar 
constantemente con productos que posicionan rápidamente en el mercado. El 
aprovechamiento de estas ventajas, así como la experiencia en el proceso productivo, los 
canales de distribución y en la adquisición de materias primas e insumos les genera una 
ventaja en costos.  

Todas las características previamente descritas dificultan el acceso a los canales de 
distribución a través de los cuales estas empresas hacen llegar su producto al 
consumidor final; entrar a las tiendas especializadas y a los grandes almacenes de 
cadena del país, es un poco difícil, no solo por los problemas que pueden presentarse 
durante las negociaciones, sino también, por la gran diversidad de productos que ofrecen 
estas empresas y la capacidad que tienen de implementar estrategias poderosas en 
cualquier momento, a pesar de que actualmente no existe una competencia agresiva en el 



mercado. De igual manera existen canales alternos como los mercados más pequeños y 
el servicio a domicilio que pueden ser aprovechados como alternativas para ingresar a 
este mercado. 

A su vez este producto es poco diferenciado, ya que especialmente Ades y Soy Plus son 
las únicas marcas con la mayor tradición en el mercado colombiano, que han invertido 
para la identificación de su marca a través de publicidad3, promoción4 y fuerza de venta5, 
sin embargo, los han enfocado en su mayoría a los jugos naturales a base de soya. 
Adicionalmente, La Superior ha empezado a implementar últimamente una campaña de 
diferenciación a través de la modernización de sus empaques y el impulso en punto de 
venta. Esto puede ser visto por un competidor potencial como una gran oportunidad, sin 
embargo debe disponer de los recursos y el capital para implementar las campañas de 
diferenciación. 

Para la creación de una planta procesadora de leche de soya líquida hay requerimientos 
de capital fijos y variables dentro de los cuales se encuentra la infraestructura, personal, 
repuestos, materias primas, insumos y otros requerimientos tecnológicos como los 
sistemas de información y las máquinas. La cantidad necesaria de estos recursos es 
proporcional al tamaño de la empresa, para las que son pequeñas la inversión es mucho 
menor que para aquellas que son más grandes y necesitan más recursos para lograr ser 
competitivas. Es importante tener en cuenta que Colombia es un país que no dispone de 
avance tecnológico en maquinaria como Estados Unidos o Europa; por lo cual la 
adquisición de ésta es mucho más costosa por su valor de importación.  

A pesar de que lo previamente definido genera en su mayoría altas barreras de entrada, 
existen dos definiciones importantes que disminuyen un poco su fortaleza. El acceso a las 
materias primas e insumos que se requieren para la elaboración del producto es 
realmente fácil, además no se necesita nada especializado y sus precios son realmente 
moderados dependiendo también del tipo de producto que se quiere ofrecer. Por ejemplo, 
si éste se quiere enriquecer con algún complemento o utilizar elementos 100% naturales, 
los colorantes, saborizantes y otros materiales empiezan a encarecerse. 

En el caso del azúcar, es el endulzante más económico que existe actualmente en el 
mercado colombiano, sin embargo, por el contrario, el frijol de soya sí es un poco más 
costoso que otros granos como el sorgo y el maíz (Bolsa Mercantil de Colombia, 2014), 
adicionalmente su valor puede aumentar si se trabaja con un grano no transgénico 
(Ortega, 2014). En el caso de estos dos elementos, se corre un poco de riesgo ya que su 
precio es más volátil que el de otros materiales al tener una gran dependencia del 
mercado internacional, del tipo de cambio y de las variables sociales, económica y política 
del país.  

No obstante gracias al TLC firmado con Estados Unidos se garantiza la entrada al país sin 
aranceles de una gran cantidad de alternativas que pueden ser utilizadas para endulzar el 
producto como el jarabe de maíz y la fructosa (Corn Refiners Association , 2012); además 

                                                
3 (Comercial Soy Plus Kids Colombia 2012, 2012) – (Soy Plus Fruti TV, 2012) – (Comercial Soy Plus, 2012) 
4 (TV Ofertas Soy Plus , 2013) 
5 (Ades Fuerza de Venta 2010, 2010) 
  



también sucederá lo mismo con el azúcar y el grano de soya (CESA, 2012). A su vez, los 
insumos industriales son más económicos y gracias a campañas como el Plan de Impulso 
a la Productividad y el Empleo (PIPE) las tasas de servicios como la energía han 
disminuido considerablemente (Presidencia de la República, 2013).  

Adicional a este último plan del gobierno, en Colombia hay también otro tipo de 
campañas que impulsan el sector productivo como la Ley 1429 de 2010, la cual genera 
incentivos y beneficios tributarios para las etapas iniciales de la creación de empresas 
(Congreso de la República, 2010). De igual manera, hay ciertas regulaciones que deben 
cumplirse a la hora de abrir establecimientos y vender productos alimenticios, como la 
licencia del INVIMA, los trámites en la Cámara de Comercio y la Secretaria de Salud 
correspondiente, sin embargo estos requisitos no son difíciles de tramitar. 
 

· Productos Sustitutos 

La amenaza de que entren nuevos productos sustitutos al mercado colombiano es 
realmente alta, lo que se acentúa con la entrada en vigencia de nuevos tratados de libre 
comercio con otros países como Estados Unidos. Además, los consumidores tienen a su 
disposición actualmente una gran cantidad y variedad de alternativas que pueden elegir 
en vez de comprar leche de soya líquida.  

Dentro de estas alternativas en el mercado colombiano hay unos productos que a pesar 
de no ser sustitutos perfectos de la leche de soya líquida, son considerados como 
alternativas saludables que pueden reemplazarla fácilmente. Estas bebidas se encuentran 
disponibles en todos los supermercados y sus precios son realmente asequibles e 
inclusive son mucho más económicas; dentro de esta gama se encuentra la leche de vaca 
fortificada y con otros beneficios adicionales para la salud (Sveltty), los yogures 
saludables, lights, digestivos y con defensis (Yox), avenas light, bebidas con soya y leche 
(Vitta) y leches saborizadas altamente nutritivas para niños, productos que pertenecen a 
empresas poderosas y agresivas como Alpina, Nestlé y Colanta.  

Hay también otro tipo de bebidas que son un poco más costosas que las anteriores, pero 
son realmente sustitutos perfectos como, las bebidas a base de almendras, arroz, coco, 
kamut, quinoa y malta, que son ofrecidas por grandes empresas internacionales como 
IsolaBio e inclusive por las mismas que actualmente ofrecen leche de soya líquida en el 
mercado. 

Adicionalmente existen productos potenciales en otros países que pueden ingresar 
satisfactoriamente, ya que en su mayoría dependen de empresas que ya han traído varios 
de sus productos al mercado colombiano. Productos como bebidas a base de girasol, 
avena, crema de natilla (Custard), mezclas de cereales como Espelta o tipos de trigo 
como Escanda y de semillas de Chía, Marañón y Avellana (Hazelnut). Estas bebidas 
pueden mezclarse con cualquier tipo de cereal y pueden presentarse en muchas 
alternativas como una bebida light, orgánica, con fibra o proteína, sin dulce y con una 
amplia gama de sabores innovadores.  

Otras bebidas como la Horchata (con chufas molidas), yogures de almendra y soja 
líquidos o cremosos con deepers como frutas, cereales y almendras, jugos cremosos a 



base de leche de soya, leche orgánica con beneficios adicionales para la salud, ponche 
de huevo (Eggnog), bebidas con glucerna y malteadas saludables, son también otros 
sustitutos posibles. En la Figura 16 se muestran algunos ejemplos: 
 

Figura 16: Productos sustitutos de la leche de soya líquida 
 
 
 
 

     
  
  
 
 
  

Fuente: (Alpro, s.f.) – (The Hain Celestial Group, Inc, 2013) 

Es importante resaltar que ninguno de los productos previamente mencionados proviene 
de una organización social, por lo que aprovechar el marketing social puede ser un punto 
a favor y una gran oportunidad. 
 

· Intensidad de la Competencia 

La intensidad de la competencia actual no es tan alta, se identificaron siete empresas 
igualmente equilibradas que compiten en este sector. De acuerdo con la información 
suministrada en los informes financieros y páginas web de estas empresas, todas son 
economías de escala y tienen a su disposición una gran cantidad de recursos financieros, 
económicos y tecnológicos con los cuales pueden responder ante cualquier ataque de 
algún competidor u otro tipo de circunstancias. 

Adicionalmente, las barreras de salida no son tan bajas y esto dificulta la salida del 
sector en caso de ser necesario, principalmente por la especialización de la maquinaria, 
cuya adquisición implica una amplia inversión y además sería difícil de vender o reubicar; 
se perderían los beneficios en negociaciones importantes y seguramente existirían 
compromisos financieros con proveedores o clientes de largo plazo y con entidades por 
préstamos de capital. Además, legalmente hay un largo proceso determinado para 
declararse en quiebra, así como el pago a todo el personal por la terminación de los 
contratos y de otros compromisos vigentes (Congreso de la República, 2006). 

A pesar de que las características previamente mencionadas le dan fuerza a la intensidad 
de la competencia, hay una gran cantidad de criterios que impiden que realmente ésta 
sea fuerte. Todas tienen una orientación similar a través de objetivos y estrategias 
iguales enfocadas en la diversificación de su portafolio de productos para llegar a nuevos 
segmentos e incursionar en el crecimiento de la categoría, de manera que en este 
mercado ninguna ofrece una estrategia diferente. Sin embargo, hay que tener cuidado 
porque empresas como La Superior han empezado a implementar últimamente 
estrategias diferentes, enfocadas a la diferenciación de marca. 



Anteriormente el crecimiento de este mercado era lento y solo pocas empresas se 
dedicaban a ofrecer un producto saludable que supliera esta necesidad; de acuerdo con 
la página web de Alquería, ésta fue la primera empresa en incursionar en esta categoría 
en el año 2001 bajo la marca Vitta. Un año después Lafrancol apareció ofreciendo la 
marca Soy Plus con bebidas y leche en polvo solo a base de soya y libre de lactosa. Hoy 
en día el consumidor se preocupa más por su bienestar y esta categoría ha empezado a 
adquirir una mayor importancia y a tener un crecimiento continuo y rápido (Nullvalue, 
2010), como se puede observar en la Figura 17, en la cual se muestra la actual exhibición 
de bebidas saludables en el supermercado Cencosud de las Vegas: 

 
Figura 17: Exhibición de bebidas saludables en el supermercado Cencosud - Vegas 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
              Fuente: Elaboración Propia 

Este cambio en la evolución del mercado ha permitido que una gran variedad de 
empresas internacionales hayan empezado a ingresar, intensificando la competencia en 
el sector y aportando a su vez al crecimiento de esta categoría bajo el aumento en la 
oferta de una gran variedad de productos; sin embargo a pesar de que ha aumentado el 
número de competidores, no hay rivalidad entre los mismos ya que buscan principalmente 
aportar a este crecimiento a través de la atracción de nuevos consumidores con el fin de 
buscar mayores oportunidades para su desarrollo y progreso. 

Adicionalmente este producto es poco diferenciado y son pocas las empresas que se 
han preocupado en realidad por generar estrategias para cultivar lealtad y reconocimiento 
de marca en los consumidores; además ninguna ha incursionado en una guerra de 



precios como alternativa. A pesar de que estas empresas tienen una alta capacidad de 
producción, está debidamente utilizada para satisfacer la demanda prevista, de manera 
que no tienen que ser agresivas para dar salida a grandes volúmenes de producto porque 
no hay grandes excesos en dichas producciones; los costos fijos bajos también evitan 
que esto suceda ya que no tienen que operar a plena capacidad para controlar o reducir 
dichos costos (White Wave Foods, 2012) (Comité Privado de Asistencia a la Niñez -PAN-, 
2012). 
 

· Poder de Negociación con los Proveedores 

Los proveedores de insumos y materias primas para la elaboración de leche de soya 
líquida tienen bajo poder de negociación, de manera que las utilidades esperadas son 
altas. 

Existe una gran cantidad de proveedores dedicados a la venta de insumos y materias 
primas para la industria de alimentos a nivel nacional que incluye los necesarios para la 
elaboración de leche de soya liquida, incluso en Antioquia hay una gran variedad de 
proveedores con precios similares que pueden ubicarse fácilmente, en su mayoría son 
empresas grandes y reconocidas en el sector, aunque hay también unas de menor 
tamaño; sólo los servicios públicos como la energía y el agua son ofrecidos por una 
empresa a nivel departamental que pertenece al sector energético colombiano.  

Ninguno de estos proveedores está organizado en cooperativas o gremios fuertes, a 
pesar de que existen entidades a nivel nacional que buscan proteger a ciertos sectores 
productivos de la agricultura como Fanalce y Asocaña, los cuales abarcan las principales 
materias primas del producto, estas cooperativas son sólo de representación y apoyo al 
sector agrícola, de manera que no están involucrados en ellas los intermediarios que 
finalmente venden los productos a la industria de alimentos. 

Los únicos proveedores que no están obligados a competir con productos sustitutos 
son los que venden el fríjol de soja y los que ofrecen los servicios públicos. Por el 
contrario la mayoría se enfrenta a algún producto sustituto, aunque no son muchos. Los 
proveedores de bolsas plásticas UHT compiten directamente con el único y más grande 
proveedor de Tetrapak a nivel mundial, los saborizantes y colorantes artificiales pueden 
ser reemplazados por los naturales, la sal común o refinada por la sal marina y el 
bicarbonato de sodio por el de potasio; de igual forma el azúcar puede reemplazarse por 
el jarabe de maíz u otro tipo de endulzantes y hay una gran variedad de sustancias que 
pueden ser utilizadas como estabilizantes y antiespumantes. 

Es importante tener en cuenta que todos los insumos y materias primas son 
importantes en el sector de alimentos y bebidas, pues éstos definen las características 
físicas y organolépticas de estos productos. A su vez éste sector es de suma importancia 
para los proveedores de dichos materiales, sin embargo éstos se encargan también de 
atender a otro tipo de industrias a la vez con el fin de no depender de un solo sector 
productivo, de manera que los clientes pequeños como la empresa que se quiere 
desarrollar no son realmente importantes para estos proveedores.  



Adicionalmente de acuerdo con los informes financieros del Comité Privado de Asistencia 
a la Niñez –PAN- y de otras empresas como Silk las materias primas e insumos 
necesarios representan un alto porcentaje del costo total, de manera que esto le 
proporciona un poco de poder a los proveedores ya que cualquier variación en los precios 
que ofrecen o en sus negociaciones pueden afectar dichos costos y perjudicar las 
finanzas de la empresa. 

A pesar de que esto último le da un poco de poder a los proveedores, los productos que 
ofrecen no son realmente diferenciados, además al tener una gran variedad de 
sustitutos y opciones en el mercado, el costo de llegar a cambiar de proveedor es 
realmente bajo.  
 

· Poder de Negociación de Distribuidores y Clientes 

Los consumidores y distribuidores de leche de soya líquida tienen un alto poder de 
negociación, de manera que las utilidades esperadas son bajas. 

De acuerdo con la encuesta realizada previamente, el consumidor final de leche de soya 
líquida compra en promedio 2,2 litros semanales, ya que busca principalmente el 
abastecimiento personal o de su hogar; sin embargo a medida que el tamaño de los 
clientes y distribuidores aumenta, el volumen de compra es cada vez mayor. Los 
distribuidores actuales de leche de soya líquida son importantes y poderosos al ser las 
grandes cadenas y almacenes que llegan a toda la población del país con la mayor 
participación del mercado6 . 

La leche de soya líquida no es un producto estándar, sin embargo actualmente no es 
realmente diferenciado, de manera que el consumidor tiene el poder de elegir entre 
cualquiera de las marcas disponibles en el mercado.  

Al ser un producto poco diferenciado, el comprador no incurriría en altos costos si llega 
a ver la necesidad de tener que cambiar de proveedor, como no hay una fuerte lealtad 
de marca por parte del consumidor final, éste puede optar por llevar otro producto en caso 
de no encontrar la marca que buscaba. Actualmente la cantidad de empresas que ofrecen 
leche de soya líquida ha aumentado considerablemente y cada vez los consumidores 
tienen más opciones para escoger. De igual manera los grandes distribuidores pueden 
cambiar de proveedor sin perder nada a cambio en caso de ver que obtendrán un mayor 
beneficio financiero si llegan a trabajar con otra marca. 

Adicionalmente el comprador tiene la posibilidad de obtener fácilmente información 
sobre el mercado y los proveedores, los productos que se ofrecen, las tendencias y las 
alternativas de consumo gracias al internet y las redes sociales. Así al estar cada vez más 
informados los consumidores tienen bajo su poder todo lo necesario para elegir entre las 
diferentes alternativas que se ofrecen de acuerdo a su conocimiento y sus preferencias. 
 

                                                
6 En Salud Market, adquieren aproximadamente 160 unidades de leche de soya líquida al mes, principalmente 
de un litro al ser la presentación que más se vende (Aristizabal, Director de Compras, 2014). 



3.3 ANÁLISIS DE ESTRATEGIA GENÉRICA 

La leche de soya líquida tiene un bajo grado de diversificación ya que apunta a un 
segmento en particular; por esta razón las empresas actuales han empezado a buscar la 
forma de diversificar su portafolio de productos ofreciendo otras bebidas saludables en 
distintas presentaciones basadas en extractos vegetales que les permita apuntar a otro 
tipo de segmento como los niños.  

De igual forma, este producto tiene un bajo grado de diferenciación, por lo tanto no hay 
exclusividad percibida por parte de los consumidores ni fidelidad asociada a la marca. De 
esta manera se puede observar en la Figura 18 que la empresa se encuentra en una 
posición en la cual no hay claridad en el tipo de estrategia que debe utilizar. 

 

Figura 18: Panorama estratégico actual de la empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: (Itriago, 2013) 

Por esta razón debe buscarse una forma de diferenciar o diversificar el portafolio de 
productos, pues desarrollar las dos al mismo tiempo es imposible en una etapa de inicio 
con recursos limitados, esto con el fin de orientarse a una estrategia específica ya sea de 
liderato en costos o de enfoque.  

Sin embargo, para el liderato en costos es necesario la diversificación del portafolio de 
productos, lo que es realmente difícil ya que implica el uso de tecnología altamente 
especializada que permita cambiar rápidamente de producto, supervisión continua e 
intensiva para el control de la producción, capital financiero para invertir constantemente 
en el producto y el proceso, y habilidad en la ingeniería del mismo, lo que solo se logra 
con el tiempo y el aprendizaje continuo.  

Esta estrategia es la que actualmente implementa la mayoría de las empresas que existen 
en el mercado colombiano de bebidas funcionales. Sin embargo, actualmente la empresa 



no tiene como orientarse en su inicio a un liderato en costos ya que no cuenta con 
ninguno de los elementos previamente mencionados, además no tiene a su disposición ni 
experiencia ni una economía que le permita producir a bajo costo grandes volúmenes del 
producto. 

Adicionalmente utilizar este tipo de estrategia implica un rígido control de los costos, lo 
que no permite aprovechar lo encontrado en las encuestas, como la necesidad de 
informar a un consumidor poco conocedor de los beneficios reales del producto, criterios 
que junto al marketing social pueden ser utilizados como herramienta de diferenciación. 

De esta manera, con el fin de aprovechar todas las herramientas que actualmente tiene la 
empresa, se debe utilizar una alternativa que no se enfoque en el costo sino en el valor 
que puede agregarse y ofrecerse al consumidor final a través del producto y el servicio, lo 
que se logra por medio de la diferenciación del producto y la orientación hacia la 
estrategia de enfoque. Para lograr la estrategia de enfoque es necesario direccionar la 
creación de la empresa hacia los requisitos, recursos y habilidades dirigidas a un nicho en 
particular que se muestran en la Tabla 17: 
 

Tabla 17: Habilidades, recursos y requisitos para la estrategia de Enfoque 
 

  Fuente: (Porter, 1982) 

3.4 EXPANSIBILIDAD DEL MERCADO 

De acuerdo con el perfil competitivo previamente definido, la empresa debe orientarse a 
una demanda compuesta en su mayoría por una selectiva como se muestra en la Figura 
19, ya que la leche de soya líquida no es un producto de primera necesidad que los 
consumidores comprarían sin ningún esfuerzo en mercadeo. Este enfoque apunta a un 
amplio mercado susceptible a expansión que se puede observar en la misma figura, en el 
cual debe usarse una estrategia para estimular la demanda y lograr mayores ventas a 
través de la inversión constante de recursos en mercadotecnia, fuerza de venta, 
publicidad, promoción e impulso. 

HABILIDADES Y RECURSOS 
NECESARIOS 

REQUISITOS ORGANIZACIONALES 
COMUNES 

· Fuerte habilidad en comercialización. 
· Ingeniería del producto 
· Instinto creativo 
· Fuerte capacidad en la investigación 

básica 
· Reputación empresarial de liderazgo 

tecnológico y de calidad 
· Larga tradición en el sector industrial o 

una combinación de habilidades únicas 
derivadas de otros negocios. 

· Fuerte cooperación de los canales de 
distribución. 

· Fuerte coordinación entre las funciones de 
“investigación y desarrollo”, desarrollo del 
producto y comercialización/mercadeo. 

· Fuerte motivación para allegarse a los 
trabajadores. 

· Altamente capaces, científicos o gente 
creativa. 

· Medición e incentivos subjetivos en vez de 
medidas cuantitativas. 
 
 



A pesar de que la empresa actualmente no cuenta con suficiente capital para llevar a 
cabo una amplia inversión en mercadeo, es aún mucho más perjudicial elegir el liderato 
en costos como única estrategia, ya que exigir un control tan rígido en costos y gastos 
que impide la incentivación de esta demanda y genera una desalineación estratégica 
grave. 

 

Figura 19: Demanda Selectiva: Mercado Susceptible a Expansión 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     
Fuente: (Itriago, 2013) 
 

3.5 ORIENTACIÓN AL MERCADO 

La leche de soya líquida es un producto que satisface una necesidad expresa, ya que el 
consumidor es consciente de esta necesidad, sabe a su vez como satisfacerla y por qué 
consume el producto.  

Cuando los consumidores sienten la necesidad de alimentarse sanamente o buscan 
productos que no sean de origen animal, éstos consumidores saben que puede satisfacer 
dicha necesidad a través del consumo de otro tipo bebidas diferentes como la leche de 
soya líquida. 

De esta manera la orientación del mercado es reactiva ya que esta dimensión busca 
conocer y responder usualmente a este tipo de necesidades en su mercado meta. Sin 
embargo, esta orientación desalinearía estratégicamente a la empresa y la pondría en 
desventaja al no tener claramente definido hacia donde debe apuntar su desarrollo. Por 
consiguiente lo ideal es buscar la forma de convertir esa necesidad expresa no 
necesariamente en una latente, sino en una expresa poco usual que el consumidor no 
esté muy consciente de tener, para que esto le permita tener una orientación proactiva 
al mercado. 



Esto es posible a través de la diferenciación y de crear formas poco usuales de consumo 
por medio de productos novedosos como el Bon Yurt (Alpina). Adicionalmente la empresa 
debe mejorar continuamente sus habilidades en entender cada vez más este tipo de 
necesidad en su mercado objetivo con el fin de crear y mantener una ventaja competitiva 
sostenible, lo que se logra principalmente a través de la investigación de mercados y el 
conocimiento del consumidor. 
 

3.6 ESTRATEGIA DEFINIDA 

Existen tres combinaciones teóricas que pueden observarse en la Tabla 18. Estas 
composiciones relacionan adecuadamente el perfil estratégico de la empresa, la forma de 
visualizar necesidades y orientarse al mercado, y el tipo de demanda que lo compone, 
con el fin de aprovechar al máximo las fortalezas de la empresa y poder alinearla 
estratégicamente de la manera más adecuada. 
 

Tabla 18: Combinaciones Estratégicas 

ESTRATEGIA 
GENÉRICA 

ORIENTACIÓN AL MERCADO 
EXPANDIBILIDAD DEL 

MERCADO 
Liderato en costos Orientación Reactiva Demanda Primaria 

Diferenciación Orientación Proactiva Demanda Selectiva 
Enfoque Orientación Altamente Proactiva Demanda muy Selectiva 

Fuente: (Itriago, 2013) 
 

Como previamente se especificó la empresa debe dirigirse a una estrategia de enfoque, 
con una orientación proactiva y una demanda muy selectiva, para lo cual debe invertirse 
en la investigación de mercados que permita el conocimiento del consumidor y en la 
diferenciación del producto dirigido a nichos particulares a través del mercadeo, publicidad 
y promoción de marca. 

Actualmente hay una gran oportunidad en el mercado con respecto a la diferenciación, 
ya que son pocas las empresas que han invertido recursos y se han dedicado a cultivarla. 
Además, todos ofrecen un beneficio nutricional que no varía en ser o más calcio o más 
vitaminas. De esta manera se puede ir buscando la forma de diferenciar el producto y 
agregar valor al consumidor a través de dos aspectos fundamentales: 
- El impulso del marketing social para convencer al consumidor de que está pagando un 

valor por un producto cuya ganancia está aportando directamente al beneficio de una 
empresa que busca algo más que una rentabilidad netamente económica. 
Adicionalmente debe destacarse que esta idea fue aprobada por la mayoría de los 
encuestados en la investigación de mercados realizada. 

- La adición de un elemento diferenciador como la fibra, la cual no es ofrecida 
actualmente por ninguna de las empresas existentes y puede tener una buena 
aceptación en el segmento objetivo que busca alimentos saludables. 

La estrategia de enfoque necesita también de recursos financieros, la diferencia es que 
son usados no tanto en la producción sino en el enfoque hacia el consumidor final de un 



nicho en particular. Sin embargo, a medida que el producto vaya adquiriendo fuerza, 
reconocimiento y buena reputación, la empresa irá adquiriendo simultáneamente los 
recursos que necesita para su reinversión con el fin de incentivar la demanda del 
producto. 

Esta estrategia garantiza el éxito de la empresa siempre y cuando haya también un 
control en la producción que busque la estandarización de los procesos y la adquisición 
de habilidades en su ingeniería, todo sin ir a arriesgar la diferenciación por tratar de 
conseguir estos otros beneficios. 

 

3.7 ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO COMPETITIVO 

A continuación se presentan los grupos estratégicos, la posición competitiva y los factores 
que influyen en el tipo de comportamiento competitivo con el fin de determinar las 
variables que pueden convertirse en una oportunidad o amenaza y las debilidades o 
fortalezas que se tiene la nueva empresa para enfrenarse a dicho mercado. 

 
· Análisis de Grupos Estratégicos 

En el mercado colombiano de leche de soya líquida existen siete empresas dedicadas a la 
producción y comercialización de esta bebida, entre ellas se encuentran White Wave 
Foods (Silk), The Hain Celestial Group (Soy Dream), Terrafertil (Nature’s Heart), Liquats 
Vegetales S.A. (Monsoy), Unilever (Ades), La Superior (Soy/Soyita) y Lafrancol/Recalcine 
(Soy Plus), sin embargo solo una de ellas representa al competidor directo de la empresa 
que se quiere realizar. 

La Superior es la única que cumple con dos de los tres criterios para ser considerado 
como competidor directo. A pesar de que no tienen la misma capacidad estratégica ya 
que actualmente utiliza el liderato en costos como principal estrategia, es el único 
proveedor con equivalencia de productos ya que ofrece la leche de soya líquida en bolsa 
tanto personal como en litro y en los mismos sabores determinados para la elaboración 
del nuevo producto. Adicionalmente apunta al mismo mercado al que está dirigido el 
proyecto gracias a que su extenso portafolio de productos le permite apuntar a un amplio 
segmento que lo incluye. 

A continuación en la Tabla 19 se muestra la comparación entre la nueva empresa y su 
competidor directo con respecto a importantes variables de mercadeo que deben tenerse 
en cuenta para poder identificar debilidades y fortalezas que alimenten la DOFA: 

 

Tabla 19: Análisis de grupos estratégicos 

VARIABLE NUEVA EMPRESA LA SUPERIOR 



Estrategia 

Dirigida a implementar 
actividades para la 
diferenciación del producto 
con el fin de lograr una 
estrategia de enfoque.  

Actualmente se enfoca en la diversificación 
de su portafolio de productos. Sin embargo, 
ha empezado a implementar actividades de 
diferenciación a través del impulso en punto 
de venta. 

Disponibilidad de 
Recursos 

Disponibilidad limitada de 
recursos. 

Alta disponibilidad de recursos. 

Capacidad de 
Producción 

Capacidad adecuada a la 
demanda pronosticada. 

Alta capacidad de producción, lo que le 
permite satisfacer tanto la demanda nacional 
como la internacional. 

Canales de 
Distribución 

Actualmente no tiene 
experiencia comercial. Sin 
embargo tendrá un personal 
adecuado y capacitado para 
cultivar las relaciones 
comerciales a nivel regional. 

Tiene experiencia comercial tanto a nivel 
nacional como internacional. Además es de 
las pocas marcas que ha logrado vender sus 
productos en supermercados más pequeños. 

Segmento 

Segmento definido por 
hombres y mujeres entre 26 y 
55 años de los estratos 4, 5 y 
6. 

Amplio segmento que involucra niños, niñas, 
hombres y mujeres de todas las edades y 
estratos, gracias a su amplio portafolio de 
productos. 

Liderazgo 
Tecnológico 

Planta moderna con 
estándares de calidad 
definidos para la elaboración 
de leche de soya líquida. 

Planta moderna con estándares de calidad 
definidos y una mejor tecnología que le 
permite diversificar su portafolio de productos 
a través de la elaboración de otras bebidas 
saludables. 

Política de Precios 

Sus precios se adecuan a los 
que actualmente son 
ofrecidos en el mercado y a lo 
que realmente está dispuesto 
a pagar el consumidor. 

Su producción le permite tener los precios 
más bajos del mercado tanto en la 
presentación en bolsa como en Tetrapak. 

Política de 
Mercadeo 

Como parte de la estrategia 
de enfoque se invertirán 
recursos en mercadeo, 
promoción y publicidad. 

Ha empezado a invertir en fuerza de ventas y 
promoción a través de las degustaciones en 
puntos de venta. 

Posicionamiento y 
Posición 
Competitiva 

No hay posicionamiento ni 
cuota del mercado definida. 

Poco posicionamiento y participación en el 
mercado. 

Diferenciación 
No hay diferenciación ni 
lealtad de marca asociada. 

No hay diferenciación ni lealtad de marca 
asociada; sin embargo ha empezado a 
trabajar un poco en su estimulación. 

Diversificación del 
Portafolio 

Poco diversificado al estar 
enfocado solo en ofrecer 
leche de soya líquida. Sin 
embargo, ésta tendrá un valor 
nutricional agregado. 

Muy diversificado ya que tiene un amplio 
portafolio de productos saludables, 
especialmente a base de soya. Sin embargo, 
sus productos en bolsa no tienen ningún 
elemento diferenciador o valor agregado. 

Producto 100% 
Natural 

Su fórmula incluye algunos 
elementos artificiales. 

Producto 100% natural que utiliza elementos 
únicamente naturales. 

Conocimiento del 
proceso de 
elaboración y del 
Producto 

La Corporación puede 
compartir con la empresa su 
experiencia y tradición en la 
elaboración y el manejo de 
leche de soya líquida. 

Experiencia técnica y tradición en la 
elaboración de leche de soya desde hace 
más de 30 años. 



Fuente: Elaboración Propia 

 

· Análisis del Comportamiento Competitivo 

En la Tabla 20 se presenta el análisis de cada uno de los factores que influyen en el tipo 
de comportamiento competitivo, lo que permite definir las características del mercado y 
qué tan atractivo es éste para la nueva empresa: 
 
 

Tabla 20: Análisis del Comportamiento Competitivo 

FACTOR 
TENDEN-

CIA 
COMPORTA

-MIENTO 
RAZÓN 

Inequidad 
Competitiva del 
Mercado 

 
↓ 

Vengativo 
Todos los competidores son grandes economías 
de escala, aunque unos en mayor proporción 
que otros. 

Crecimiento del 
Mercado 

↑ Cooperativo 
Mercado en crecimiento rápido y constante que 
busca principalmente conseguir nuevos clientes. 

Concentración 
del Mercado 

↑ Cooperativo 
La mayor participación de mercado está 
concentrada en pocos. 

Crecimiento de 
la Categoría del 
Producto 

↑ Cooperativo 
Gran cantidad de productos nuevos añadidos, lo 
que ha permitido el crecimiento de la categoría. 

Estandarización 
del Producto 

 
↑ 

Vengativo 
Son productos poco diferenciados. 
 

Diferencial de 
Costo 

↑ Cooperativo 
Son empresas distintas, con estructuras de 
costos y formas de trabajar diferentes al estar 
ubicadas en otras partes del mundo. 

Diferencial de 
Posiciona-
miento 

 
↓ 

Vengativo 
No existe mucho diferencial de posicionamiento 
entre las marcas basado en la percepción del 
cliente. 

Posición 
Competitiva 

↑ Cooperativo 
Existen grandes diferencias en la participación 
del mercado. 

Rapidez de 
Respuesta 

↑ Cooperativo 
Todos tienen gran capacidad de respuesta y 
tardan poco tiempo en responder. 

Capacidad de 
Respuesta: 
Duración e 
Inversión 

↑ Cooperativo 
Todos los competidores del mercado tienen una 
buena respuesta financiera y disponen de los 
recursos suficientes para hacerlo. 

Cantidad de 
Competidores 

↓ Cooperativo 
Aunque la categoría aún está creciendo, todavía 
se considera que son pocos los competidores. 

Tipo de 
Producto 

No hay 
tendencia 

Cooperativo Producto con cierto nivel de especialización. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Al analizar estos factores con su respectiva tendencia creciente o decreciente, se 
determinó que la mayoría están definidos por un comportamiento Cooperativo. De esta 
misma manera el mercado de leche de soya líquida en Colombia se caracteriza por tener 
el mismo tipo de comportamiento. Esto se convierte en una gran oportunidad y en un 
sector realmente atractivo para la nueva empresa. 



A pesar de que todos los competidores son grandes economías de escala, tienen 
productos poco diferenciados y no existe diferencial de posicionamiento entre las marcas 
existentes de acuerdo con la percepción de los clientes. Es un mercado que no se 
caracteriza por ser agresivo ya que en él los competidores no buscan atacar para quitar 
clientes, sino que de manera contraria trabajan a favor de la empresa con el fin de mejorar 
las condiciones del sector y conseguir a su vez nuevos consumidores para su crecimiento. 

Hay una gran oportunidad en el mercado que puede aprovecharse y es la falta de 
diferenciación del producto. Como solo Soy Plus, Ades y La Superior, son las únicas 
empresas que se han dedicado a generar reconocimiento y lealtad de marca en los 
consumidores. De esta manera la empresa puede empezar a construir y cultivar su marca 
generando diferenciación a través de la inversión en mercadeo y publicidad, participación 
en eventos y entrega de degustaciones, todo con el fin de ganar participación en dicho 
mercado. 

A este mercado han ingresado una gran cantidad de nuevos productos que corresponden 
en su mayoría a nuevas empresas internacionales que han permitido el crecimiento de la 
categoría de manera rápida y constante buscando así principalmente conseguir nuevos 
clientes. Sin embargo, actualmente no se considera que haya muchos competidores e 
incluso se caracterizan por tener diferentes formas de trabajar.  

De esta manera en este tipo de mercado la nueva empresa puede ser agresiva sin 
esperar una respuesta fuerte por parte de sus competidores ya que éstos a pesar de tener 
gran capacidad de respuesta se van a preocupar por lo que la nueva empresa haga ya 
que para ellos es realmente pequeña y no genera ninguna amenaza preocupante. 
 

3.8 ANÁLISIS DOFA 

Basado en los análisis anteriores se alimentó la matriz DOFA que se presenta en la Tabla 
21 con el fin de obtener los puntos de palanca o acciones que debe implementar la nueva 
empresa. 

 

Tabla 21: Análisis DOFA para la nueva empresa 

 

OPORTUNIDADES 
1. Baja posibilidad de que 

entren competidores 
potenciales al mercado 
debido a sus altas 
barreras de entrada. 

2. Puede aprovecharse 
otro tipo de canales de 
distribución donde no se 
ofrece actualmente el 
producto. (Tiendas de 
barrio, mini mercados, 
domicilios) 

AMENAZAS 
1. Todos los competidores 

actuales son poderosos y 
fuertes; con economías 
de escala que le permite 
tener a cada uno un 
liderato en costos. Son a 
su vez igualmente 
equilibrados. 

2. Dificultad en el acceso a 
los canales de 
distribución por la fuerte 
diversificación de 



3. Es un producto poco 
diferenciado por lo que 
no hay lealtad de marca 
ni preferencia percibida. 
Además son pocas las 
empresas que han 
invertido en ello; donde 
la mayoría no son ni 
siquiera productos 
100% leche de soya 
líquida. 

4. En el país hay 
campañas que impulsan 
la creación de nuevas 
empresas; además los 
trámites para su 
funcionamiento y 
creación no son tan 
complejos. 

5. Gracias a los TLC 
firmados con otros 
países muchos 
productos que son parte 
fundamental de las 
materias primas de la 
empresa entrarán sin 
aranceles al país. 

6. El sector ha estado en 
constante crecimiento, y 
seguirá en la misma 
tendencia; además es 
cooperativo, buscan 
clientes para continuar 
con este crecimiento y 
no es agresivo. 

7. Bajo poder de 
negociación de 
proveedores de insumos 
y materias primas. 

8. Su competidor directo 
tiene poca participación 
en el mercado; no tiene 
relación fuerte con los 
consumidores ni 
comunicación continua 
con los mismos; 
además tiene poca 
diferenciación de su 
marca. 

9. La intensidad de la 
competencia actual no 
es alta. 

10. Ninguno de los actores 
actuales del mercado ha 

portafolios, lo que dificulta 
la competencia y aumenta 
el nivel competitivo. 

3. El país no tiene un gran 
avance tecnológico que 
permita la adquisición de 
maquinaria; de manera 
que toda debe ser 
importada y es mucho 
más costosa. 

4. La amenaza de que 
entren nuevos productos 
sustitutos es realmente 
alta. Además con alianzas 
por los TLC firmados esta 
amenaza se vuelve cada 
vez más peligrosa; 
incluso pueden seguir 
entrando más productores 
de leche de soya líquida 
que tengan la capacidad 
de afrontar las altas 
barreras de entrada. 

5. Actualmente hay una gran 
variedad de productos 
sustitutos. 

6. Alto poder de negociación 
de distribuidores y 
clientes. 

7. Existen altas barreras de 
salida en el sector. 

8. Tiene un fuerte 
competidor directo, con 
gran cantidad de 
recursos, experiencia, 
conocimientos, tradición 
en el sector y un 
portafolio de productos 
altamente diversificado; 
incluso ofrece opciones a 
personas diabéticas que 
ningún otro competidor 
ofrece.  

9. Los precios del 
competidor directo son los 
más bajos del mercado; 
además es un producto 
100% natural. 

 



desarrollado una 
estrategia de enfoque. 

FORTALEZAS 
1. Tienen una combinación de 

habilidades únicas 
derivadas de otros negocios; 
como la experiencia en la 
Corporación, donde buscan 
recursos constantes y le 
pueden comprar por su 
carácter de fundación. 

2. Gran experiencia y 
conocimiento en el manejo 
de la soya y la producción 
de leche de soya líquida. 

3. Ha manejado canales como 
el Éxito y otros alternos 
como los domicilios. 

4. El producto ofrece valor 
nutricional y saludable; todo 
lo que busca este segmento. 

5. Han tenido buena relación 
con los consumidores, 
quienes incluso llamaban 
buscando el producto. 

 
 
PUNTOS DE PALANCA 
FOTALEZAS-
OPORTUNIDADES 
F3 O2: Implementar un 
programa de distribución a 
través de mayoristas. 
F4 F5 O8: Implementar 
campañas de promoción  
del producto. 
F4 O3 O5 O10: Realizar 
campañas de comunicación 
basadas en el concepto de 
ser un producto natural y 
digestivo. 
F1 F2 O4 O6: Desarrollar 
una campaña de relaciones 
con la prensa basada en la 
labor social de la empresa y 
los beneficios del producto. 

 

 
 
PUNTOS DE PALANCA 
FORTALEZAS-AMENAZAS 
F4 F5 A6: Crear puntos de 
ventas propios. 
F4 A4 A5: Implementar un 
proceso de relacionamiento 
con el consumidor. 
F2 A2 A6: Desarrollar nuevos 
segmentos asociados con el 
concepto de saludable del 
producto: Gimnasios, 
consultorios, centros de 
estética. 
F2 F4 A8: Ampliar el 
portafolio con nuevos 
productos derivados de la 
soya. 
F1 F2 A1 A8: Profundizar la 
categoría creando nuevos 
sabores y presentaciones de 
leche de soya líquida. 

DEBILIDADES 
1. No tiene fuerte habilidad de 

negociación y 
comercialización de los 
productos. 

2. No tiene reputación 
empresarial de liderazgo 
tecnológico ni de calidad. 

3. No cuenta con una larga 
tradición en el sector 
industrial como nueva 
empresa. 

4. No tiene suficientes 
recursos y herramientas 
para responder a un cambio 
agresivo del entorno. 

5. Tiene pocas herramientas 
para la investigación de 
mercados que permita el 
conocimiento del 
consumidor. 

6. Tiene recursos limitados; 
incluso para invertir en su 
propia estrategia. 

7. No hay cooperación de 
canales de distribución. 

8. Para la empresa es difícil 
entrar al sector por sus altas 

PUNTOS DE PALANCA 
DEBILIDADES-
OPORTUNIDADES 
D5 O6 O8 O10: Desarrollar 
un proceso de investigación 
de mercados que permita 
obtener conocimiento del 
consumidor para 
implementar acciones 
dirigidas a la satisfacción del 
mismo. 
D2 O6 O9: Desarrollar un 
proceso de posicionamiento 
de marca. 
D4 D5 O3: Construir 
relaciones con 
universidades y centros de 
investigación para mejorar 
el producto. 
D2 D3 03: Crear una marca 
y construir una estrategia 
para esta. 

PUNTOS DE PALANCA 
DEBILIDADES-AMENAZAS 
D1 A8 A9: Implementar un 
programa de descuentos a 
mayoristas y minoristas. 



barreras de entrada. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De acuerdo con los cruces obtenidos en el análisis de la matriz DOFA anterior, la 
empresa debe realizar las siguientes acciones de mercadeo: 
 
· Su estrategia genérica definida es la alta segmentación o enfoque. 
· Su alineación estratégica definida es el enfoque como estrategia genérica, enfocada a 

una demanda muy selectiva y a una orientación proactiva del mercado. 
· Segmentación: Hombres y mujeres, entre 26 y 55 años de los estratos 4, 5 y 6, con un 

estilo de vida saludable, preocupados por la salud y la buena alimentación. 
· Posicionamiento: El posicionamiento de la marca se debe basar en los atributos de ser 

un producto saludable, natural, con buen sabor y altamente digestivo. 
 

· Producto: 
- Desarrollar nuevos segmentos asociados con el concepto de saludable del 

producto: Gimnasios, consultorios, centros de estética, entre otros. 
- Profundizar la categoría creando nuevos sabores y presentaciones de leche de 

soya líquida. 
- Construir relaciones con universidades y centros de investigación para mejorar el 

producto en lo referente al sabor y sus cualidades digestivas. 
- Crear una marca y construir una estrategia para esta. 
- Desarrollar un proceso de posicionamiento de marca. 
- Su portafolio de productos está conformado por la bolsa UHT en litro (1000ml) 

tanto natural como saborizada (vainilla y fresa) y de la misma manera en una 
presentación personal de 250ml. 
 

· Precio: 
- Los precios del producto para el consumidor final se definieron de acuerdo con los 

resultados obtenidos en ambas encuestas, en relación a lo que los consumidores 
están dispuestos a pagar por cada presentación. Además, fueron elegidos 
aquellos que más se adecuaran a la situación actual del mercado y la competencia 
directa, y que a su vez garantizaran la viabilidad financiera del proyecto.  
También se tuvo en cuenta los costos de producción en los que se incurre para la 
elaboración tanto de leche de soya líquida natural como saborizada.  
Los precios que se presentan a continuación consideran un IVA del 16% como 
actualmente aplica para la leche de soya líquida: 

- $3.496 Leche de soya líquida saborizada en litro (1000ml). 
- $1.337 Leche de soya líquida saborizada personal (250ml). 
- $3.190 Leche de soya líquida natural en litro (1000ml). 
- $1.160 Leche de soya líquida natural personal (250ml). 

- Implementar un programa de descuentos a mayoristas y minoristas, conformado 
por descuentos por volumen y por pronto pago a mayoristas, y descuentos por 
volumen acumulativos para cadenas  y autoservicios. 

 
· Distribución: 



- Implementar un programa de distribución a través de mayoristas, con el fin de 
mejorar en este aspecto y lograr una mayor penetración. 

- En un mediano plazo inventar la creación de puntos de ventas propios. 
 

· Comunicación: 
- Implementar campañas de promoción del producto, a través de degustaciones, 

muestras gratis, impulso en punto de venta, participación en eventos, entre otros. 
- Realizar campañas de comunicación basadas en el concepto de ser un producto 

natural y altamente digestivo. 
- Desarrollar una campaña de relaciones con la prensa basada en la labor social de 

la empresa y los beneficios del producto. 
- Implementar un proceso de relacionamiento con el consumidor, a través de 

herramientas como la creación de una página web u otro tipo de estrategias de 
comunicación doble vía. 
 

· Otras acciones: 
- Desarrollar un proceso de investigación de mercados que permita obtener 

conocimiento del consumidor para implementar acciones dirigidas a la 
satisfacción del mismo. 

- Aprovechar el marketing social. 
- Se debe tomar acciones para aumentar la PRM (Participación Relativa del 

Mercado), aumentando el volumen e incrementando su participación con respecto 
a La Superior, debido a los beneficios que esto genera como las asociaciones de 
calidad percibida por parte de los consumidores, disposición a pagar precios más 
altos y a logar obtener una economía de escala. 

 

3.9 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Para la estimación de la demanda, no se tuvo en cuenta el municipio de Barbosa como 
parte de la subregión del Valle de Aburrá, ya que éste no fue sujeto de investigación y en 
él no se aplicó ninguna encuesta. De esta manera se incluyó en dicha estimación los 
demás municipios de esta subregión dentro de los cuales se encuentra Medellín, Bello, 
Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. 

Como previamente se especificó, el segmento determinado para el producto son hombres 
y mujeres, entre 26 y 55 años de edad de los estratos 4,5 y 6, ubicados en el Valle de 
Aburrá. De acuerdo con las estimaciones poblacionales del DANE, la cantidad de 
personas, hombres y mujeres, de todos los estratos que se encuentran dentro de este 
rango de edad y están ubicados en el Valle de Aburrá son en total  (DANE, 
2011). 

A su vez, el anuario estadístico de Antioquia, muestra dentro de su estudio de estimación 
de viviendas por estrato socioeconómico, que el  del total de viviendas de la 
subregión del Valle de Aburrá están ubicadas en los estratos 4, 5 y 6, porcentaje que se 
proyectó a la población total de dicha subregión  (Oficina de Planeación, 



Alcaldía Municipal, 2012) dando como resultado una cantidad de  personas, 
hombres y mujeres que se encuentran en este rango de edad y en los estratos 4,5 y 6 
dentro del Valle de Aburrá. Este valor fue utilizado ya que no hay información sobre la 
población total del Valle de Aburrá que se encuentra dentro de estos estratos 
socioeconómicos. 

De los datos obtenidos en la investigación de mercados previamente analizada, el  
de las personas encuestadas mostraron una actitud favorable frente a la aceptación del 
producto y una definitiva compra del mismo, es decir que respondieron definitivamente sí 
sin importar su género, edad o estrato socioeconómico (Observar Tabla 11: Disposición 
para comprar una nueva marca de leche de soya líquida), de manera que ésta será la 
demanda fija a considerar para la estimación del mercado potencial, dando como 
resultado   que están definitivamente 
dispuestas a comprar el producto. 

De igual manera las encuestas aplicadas arrojaron como resultado un consumo promedio 
de  por persona y de  semanales 
por persona (Observar ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). De esta 
manera se estableció un consumo promedio de  por 
persona considerando que la mitad de los encuestados consumiría las dos alternativas de 
tamaño y la otra mitad solo compraría la presentación en litro. De esta forma se obtiene 
una demanda promedio semanal de 

, es decir  mensuales y  
anuales. 

Adicionalmente, de acuerdo con el porcentaje al que se aspira llegar teniendo en cuenta  
la capacidad técnica instalada, se apuntará a capturar el de este mercado potencial 
dando como resultado una demanda total a satisfacer de 

 mensuales, es decir  anuales, 
siendo entonces esta última estimación la base del estudio técnico que se presenta a 
continuación. 



2. ESTUDIO TÉCNICO 

A continuación se presentan los resultados del estudio técnico, a través del cual se 
desarrolló la ingeniería del proyecto. Estos resultados se dividen en tres secciones, la 
primera parte se compone de la medida del tamaño y definición de las capacidades, la 
segunda incluye la determinación de la localización para finalmente en la última sección 
seleccionar los procesos, materias primas e insumos, equipos y recursos humanos 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la planta de producción. 

2.1. MEDIDA DEL TAMAÑO 

La demanda estimada previamente en el estudio de mercado fue de 489.795 litros 
anuales. Para su proyección no se pudo tener en cuenta la variación o crecimiento de la 
población con respecto a los estratos socioeconómicos a los que apunta el segmento del 
producto, ya que se obtenían incrementos de menos del 1% que no ameritaba ser 
considerados. Por esta razón, a pesar de que no hay datos actualizados sobre este sector 
en el país, dicha proyección se basó en el crecimiento que ha tenido el mercado de 
alimentos funcionales al que pertenece el producto en los últimos años tanto a nivel 
mundial como en otros países similares a Colombia. 

Las bebidas a base de extractos vegetales están siendo cada vez más populares y 
prometen seguir en crecimiento (AméricaEconomía.com, 2010). El mercado global de 
alimentos funcionales ha incluso alcanzado incrementos en torno a una tasa del 4% 
nominal anual (Food and Drink Business, 2011) y al analizar países similares a Colombia 
como Chile se observan en él crecimientos anuales de este sector del 6% nominal a 2011 
(Fundación Chile, Elige Vivir Sano, Fundación de la Familia, & Collect GFK, 2013) y en 
otros países como Argentina al 5% nominal anual a 2009 en ésta misma categoría 
(AméricaEconomía.com, 2010). 

De igual forma el PIB de Colombia estuvo en promedio durante el último año en un 4,22% 
(Banco de la República, 2014), por esta razón se consideró un crecimiento a una tasa del 
3% anual para llegar al final del año 6 a una utilización óptima de la planta. Esta tasa se 
utilizó para la proyección de la demanda a un período de cinco años, cuyo resultado se 
muestra en la Tabla 22. 

Adicionalmente El Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN- consume en promedio 
12.000 litros anuales, los cuáles serán incluidos dentro la estimación de la demanda sólo 
porque la Corporación está dispuesta a pagar por el valor asignado al producto y será 
considerada como una demanda constante en el transcurso de los años.  
 
 
 
 



Tabla 22: Estimación de la demanda proyectada en litros a cinco años 
 

AÑO  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Demanda Consumidor (lt) 489.795 504.489 519.623 535.212 551.269 567.807 
Demanda de PAN (lt) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
DEMANDA TOTAL (lt) 501.795 516.489 531.623 547.212 563.269 579.807 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.2. CAPACIDAD 

Según la demanda previamente obtenida, se determinaron las diferentes capacidades que 
se deben considerar para la constitución de la nueva planta de producción de leche de 
soya líquida con el fin de satisfacer dicha cantidad desde el inicio del proyecto. 
 
La planta de producción estará diseñada para cumplir con la demanda previamente 
determinada, sin embargo, se proyectó nuevamente considerando una holgura del 20% 
como se observa en la Tabla 23. La suma de éste porcentaje a la demanda determina la 
capacidad diseñada de la planta en litros, es decir el nivel máximo de producción que 
ésta puede tener a futuro, cuyo valor equivale a 695.768 litros para el año 6, lo que 
garantiza la capacidad de operación y el cumplimiento con la producción del producto 
durante todos los años.  
 
La estimación de éste tipo de capacidad es la base para la determinación y selección de 
la maquinaria que será utilizada en el proceso productivo.  
 

Tabla 23: Capacidad Diseñada para la nueva planta de producción 
 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Demanda Total (lt) 501.795 516.489 531.623 547.212 563.269 579.807 
Holgura (20%) (lt) 100.359 103.298 106.325 109.442 112.654 115.961 
Capacidad 
Diseñada (lt) 

602.154 619.787 637.948 656.655 675.922 695.768 

  Fuente: Elaboración Propia 
 

Adicionalmente, la capacidad instalada equivale a la demanda total en litros encontrada 
en el último año de proyección y se puede definir como la capacidad máxima que está 
permanentemente disponible, cuyo valor equivale a 579.807 litros para el año 6 como se 
puede observar en la Tabla 24. 

Este valor es la base para establecer el número de turnos por día, la cantidad de 
operarios en cada uno y de materias primas e insumos necesarios para la producción. 

 
 



Tabla 24: Capacidad Instalada para la nueva planta de producción 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Demanda 
Consumidor (lt) 

489.795 504.489 519.624 535.212 551.269 567.807 

Demanda de PAN 
(lt) 

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Capacidad 
Instalada (lt) 

501.795 516.489 531.624 547.212 563.269 579.807 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Finalmente la capacidad utilizada varía según la capacidad instalada que es empleada 
en cada uno de los años. Sirve para conocer la cantidad de producción disponible que no 
está siendo utilizada y se encuentra mediante la división de su valor en cada año vigente 
entre la capacidad instalada del último año. Su cálculo se puede observar en la Tabla 25 
que se muestra a continuación. 
 

Tabla 25: Capacidad Utilizada para la nueva planta de producción 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Capacidad Utilizada 86,55% 89,08% 91,69% 94,38% 97,15% 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.3. LOCALIZACIÓN 

El Valle de Aburrá cuenta con diversas zonas industriales aptas para la creación de 
cualquier tipo de planta de producción; se seleccionaron varios lugares estratégicos como 
Itagüí, Envigado, Bello, Guayabal y Sabaneta para realizar mediante el análisis de fuerzas 
localizacionales que se muestra en la Tabla 27 la elección del sector que mejor se 
acomode a las características y necesidades de la nueva empresa con el fin de ubicarla 
adecuadamente. 

Para determinar su ubicación, se analizaron varias fuerzas localizacionales con respecto a 
cada lugar seleccionado; asignándole a cada una de ellas un porcentaje según su nivel de 
importancia y dándole valores de calificación entre 1 a 5 a cada localidad de acuerdo con 
el beneficio que aporta con respecto a dicha fuerza, siendo 1 el de menor puntuación y 5 
el de mayor. A continuación se puede observar cada una de las fuerzas localizacionales 
que se analizaron para la definición del lugar: 
 

· Costo de transporte de materias primas y producto terminado: Teniendo en 
cuenta las cotizaciones obtenidas por los diferentes proveedores de materias primas, 
se puede decir que el costo de transporte es el mismo para las diferentes zonas 
industriales, con un único limitante de cantidad de compra, pero con un factor 
importante de tiempos de entregas más rápidos dependiendo de la cercanía con el 
proveedor. Guayabal, a diferencia de los otros sectores tiene diferentes vías de 



acceso las cuales permiten una mejor movilidad y permisibilidad en asuntos como el 
cargue y el descargue.  

El transporte del producto terminado tiene más ventajas con respecto a las otras 
opciones, debido a que Guayabal se encuentra en un punto muy equidistante entre 
todos los municipios que hacen parte del área metropolitana y en los cuales se piensa 
distribuir el producto.  

 

· Disponibilidad de insumos y materias primas: Es importante tener una cercanía 
considerable con los proveedores de materias primas e insumos, con el fin de 
asegurar una mejor disponibilidad de dichos materiales, ya que esto permitirá reducir 
la cantidad que debe almacenarse de cada uno de ellos dentro de la planta de 
producción.  

Dado que la gran mayoría de los proveedores se encuentran ubicados al sur de la 
ciudad de Medellín, se considera la posibilidad de ubicar la nueva empresa en los 
sectores de Envigado, Sabaneta, Itagüí o Guayabal, sin embargo se asignó una mayor 
puntuación a Guayabal con respecto a ésta fuerza localizacional debido a sus ventajas 
en el fácil acceso a dichos materiales frente a cualquier imprevisto o eventualidad. 

 

· Infraestructura y servicios: Para la creación de una planta de producción de leche 
de soya liquida es necesario analizar la cantidad, calidad, precio y disponibilidad de 
recursos y servicios como el agua, el gas y la energía eléctrica.  

El proveedor de servicios públicos para todas las zonas industriales definidas es 
Empresas Públicas de Medellín (EPM); esta empresa brinda el servicio de energía, 
agua, alcantarillado y gas; cobrando unas tarifas definidas que se pueden observar en 
la Tabla 26 que se muestra a continuación. 

 

Tabla 26: Tarifas de EPM en la prestación de servicios públicos 

    Fuente: (EPM, 2013) 
 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DISPONIBLES 

  

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA  GAS 

Cargo 
fijo 

($/insta-
lación) 

Cargo  
consu-

mo 
($/m³) 

Cargo fijo 
($/insta-
lación) 

Cargo 
consumo 

($/m³) 
$/KWh 

Cargo 
fijo 

($/usua
-rio) 

0-20 
m³  

Más 
de 

20m³  

Itagüí $10.854 $1.535 $4.607 $2.156 

$429 $2,863 $923 $923 
Envigado $12.017 $1.700 $4.891 $2.289 
Bello $11,629 $1.645 $5.316 $2.488 
Guayabal $10.079 $1.426 $4.607 $2.156 
Sabaneta $11.141 $1.576 $5.153 $2.411 



Las tarifas de la energía y el gas son las mismas para todas las zonas industriales, a 
diferencia del agua y el alcantarillado; para estos dos últimos servicios públicos la 
mejor opción es Guayabal ya que tiene las tarifas más económicas. 

· Clima: Teniendo en cuenta que el producto terminado y algunas materias primas 
necesarias para la producción de leche de soya liquida son sensibles a la temperatura, 
es necesario que esta condición esté completamente controlada; por lo tanto se 
aconseja un clima frio que ayude a mantener la temperatura ideal y la humedad para 
el almacenamiento, mantenimiento y cuidado de las características funcionales y 
organolépticas de dichos productos. 

En este caso, todas las opciones de localización se encuentran en un rango de 
temperatura entre 13°C y 22°C (Hermelin, 2007). No obstante el clima no cuenta como 
un factor relevante para la selección de la ubicación, debido a que en cualquier lugar 
seleccionado se hará la adecuación necesaria de la temperatura en los cuartos donde 
estarán almacenado tanto el producto terminado como las materias primas. 

· Disponibilidad de mano de obra: Es fundamental analizar la cantidad y la calidad de 
mano de obra que se encuentra cerca al lugar donde estará ubicada la planta de 
producción, ya que por comodidad y por ley es indispensable tener personal que viva 
cerca a la empresa. Esto genera mayores beneficios para los empleados con respecto 
al transporte y a la alimentación, y para la zona donde se encuentra localizada con 
respecto a la mejora en el índice de empleo correspondiente. 

Gracias a las ventajas en movilidad y transporte como el metro y los integrados de 
buses que tiene el Vale de Aburrá, es de gran facilidad para los colaboradores 
ubicados en el sur llegar a su lugar de trabajo ya sea desde Envigado, Sabaneta, 
Itagüí o Guayabal, sin embargo como previamente se especificó Guayabal tiene 
mayor accesibilidad en vías y por ende en medios de transporte. 
 

Tabla 27: Análisis de Fuerzas Localizacionales 

VALOR 
FUERZAS 

LOCALIZACIONALES 
ITAGUI ENVIGADO BELLO GUAYABAL SABANETA 

35% 
Costo de transporte de 
materias primas y 
producto terminado 

1 3 2 5 4 

30% 
Disponibilidad de 
insumos y materias 
primas 

4 4 2 5 4 

20% 
Infraestructura y 
servicios 

4 1 2 5 3 

5% Clima 1 1 1 1 1 

10% 
Disponibilidad de 
mano de obra 

3 2 3 4 3 

100% TOTAL 2.7 2.7 2.05 4.7 3.55 

       Fuente: Elaboración propia 
 



Como se puede observar en la tabla anterior; la mayor ponderación en la totalidad de las 
fuerzas localizacionales dio para la zona industrial de Guayabal. De manera que éste será 
el lugar elegido para la ubicación de la planta de producción de leche de soya líquida. 
 

2.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Este análisis incluye la selección adecuada del proceso, así como su descripción y la 
representación del mismo a través del flujograma. Adicionalmente se seleccionan todos 
los recursos necesarios para la adecuada producción de leche de soya líquida, los cuáles 
son ubicados estratégicamente para finalmente diseñar el esquema gráfico de la planta. 

· SELECCIÓN DE PROCESOS 
 

El proceso seleccionado tiene un efecto a largo plazo sobre la eficiencia y la producción, 
así como en la flexibilidad, costo y calidad del producto a ser elaborado en la nueva 
empresa. La planta de producción de leche de soya liquida está directamente relacionada 
con un proceso de manufactura el cual requiere de la manipulación de materias primas e 
insumos como la mano de obra y energía, para convertirlos en un producto terminado. Por 
esta razón se encuentra dentro de las industrias secundarias, las cuales se caracterizan 
por adquirir los productos de las industrias primarías para transformarlos en bienes de 
consumo.  

Existen cinco clases de procesos de manufactura, de los cuales se eligió el proceso de 
manufactura por línea de acuerdo con sus beneficios y modalidades, y a la dirección de 
los objetivos de la planta que apuntan únicamente a la producción de leche de soya 
líquida. Este proceso se focaliza en el producto, asignando los recursos alrededor del 
mismo, permitiendo que éste sea de tipo estandarizado y que tanto los insumos como las 
materias primas se muevan de manera lineal de una estación a la siguiente en una 
secuencia ya fijada (Paz & Gómez, 2012). 

El proceso tecnológico de producción de leche de soya líquida puede observarse 
detalladamente en la Figura 20 que muestra el flujo del proceso paso a paso. Su inicio se 
da a partir del momento en el que se recibe y se almacena las materias primas e 
insumos, dentro de las cuáles se encuentran el azúcar y la sal, los colorantes y 
saborizantes, el material de empaque, los complementos nutricionales, los aditivos 
adicionales como el bicarbonato y las habas de soya. 

El proceso continúa con el remojo del grano en agua, el cual se da en relación 1:3 (1 Kg 
de soya por 3 litros de agua) durante 7 u 8 horas para mejorar su hidratación, 
expandiendo entre 2 y 2,5 veces su tamaño original (Li, 2014). De esta manera el grano 
de soya será remojado desde el día anterior. Este proceso solo produce agua 
contaminada por la limpieza del grano, sin embargo no es posible reutilizarla debido a los 
estándares de higiene del producto terminado (Invima, 1997). 

Luego, el grano de soya frío es llevado al proceso hidrotérmico de descascarillado,  
molienda y cocción simultánea por 1 hora. El primero se da con el fin de quitar la 



cutícula que cubre al grano y que es la causante de los procesos de fermentación que 
deterioran la calidad de la leche y su durabilidad. Este proceso genera dos elementos, el 
poroto de soya y la cascarilla; esta última es sacada del proceso para ser utilizada o 
vendida como abono o comida de ganado. Los granos crudos (poroto de soya) por su 
parte continúan el proceso y éstos son molidos en agua caliente a una proporción de 6,6 
litros de agua por cada kilogramo de granos, de tal manera que la temperatura combinada 
entre ésta y la leche del grano esté entre los 90 y 95°C. Durante la cocción puede 
adicionarse bicarbonato en caso de que se desee pero no es indispensable ya que todo el 
proceso permite eliminar la lipoxigenasa, encima responsable del sabor afrijolado y el olor 
indeseable que se desarrollan durante la molienda del frijol de soya, al mismo tiempo 
desactiva en un 85% los inhibidores de la tripsina para lograr una mayor digestibilidad de 
la proteína por parte del ser humano, permite controlar el calor aplicado para optimizar la 
solubilidad, lo cual produce un incremento en el rendimiento de la producción dado que se 
puede obtener más leche en vez de desperdicio (Okara), mejora su sabor, estabilidad y 
textura, y aumenta el valor nutritivo de la leche eliminando las sustancias anti 
nutricionales. Durante este proceso el 18,57% del agua es evaporada o absorbida por la 
Okara (Li, 2014). 

Luego mediante un filtro por decantación y un tanque de recepción, inicia su proceso de 
separación o filtrado con una duración de 10 minutos, la leche resultante es recibida en 
el tanque y la parte solida (Okara) es retenida para llevar cada uno a su siguiente proceso  
(Li, 2014). La Okara es retirada del proceso y al ser rica en fibra y proteínas, puede ser 
utilizada o vendida para la elaboración de tofu, panificados, milanesas y otros productos  
(Zudaire, 2009). Estos procesos solamente producen vapor de agua como desecho, el 
cual no es considerado como contaminante para el medio ambiente. 

La leche de soya líquida ya filtrada continúa su proceso y pasa a un tanque formulador 
para empezar un proceso de 10 minutos de saborización, estandarización y 
enriquecimiento con la adición del complemento alimenticio que se desee, así como los 
colorantes, saborizantes, edulcorantes y estabilizantes requeridos. Posteriormente se 
empieza el proceso de ultrapasteurización UHT, en el cual se realiza un choque térmico 
de 65°C a 130°C durante 6 segundos que asegura la destrucción bacteriana y la calidad 
higiénico sanitaria del producto final; este proceso se realiza también con el fin de 
aumentar la vida útil del mismo a temperatura ambiente hasta un periodo superior a los 
seis meses sin abrir el empaque (Li, 2014). 

Posteriormente la leche de soya líquida es empacada en bolsas UHT, mediante una 
empacadora de programación electrónica que asegura la conservación de la esterilidad 
del producto en su empaque final cuya duración es de 30 minutos, para finalmente ser 
sometida al proceso de esterilización en el cual la temperatura de la leche es elevada a 
60°C y luego disminuida a 3°C durante un tiempo de 45 minutos con el fin de cumplir con 
todos los estándares de calidad. Adicionalmente no es necesario la adición de 
preservantes para la conservación del producto terminado. Los procesos previamente 
descritos también producen vapor de agua como único desecho (Li, 2014). 

Una vez terminado el proceso y obtenido el producto final debidamente empacado, es 
llevado al cuarto de almacenamiento. Este cuarto debe tener adaptación de frio a una 
temperatura de 4 a 6°C para enfriar el producto y mantener de igual manera las 



características del mismo y las condiciones del empaque, mientras es posteriormente 
distribuido a temperatura ambiente (Li, 2014). 
 

Figura 20: Flujo del proceso de producción de leche de soya líquida 

      Fuente: Elaboración Propia 



· SELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 
A continuación se determina cada uno de los insumos y materias primas necesarios para 
la producción de leche de soya líquida con su respectiva descripción, precio y proveedor. 
Para esta selección se cotizaron varios proveedores a nivel nacional y regional, eligiendo 
finalmente aquellos con mayor disponibilidad, ventaja en precios y comodidad, respetando 
siempre los parámetros dados por el Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN-. En 
caso de ser necesario, las cotizaciones se pueden observar en la Carpeta: Cálculos 
Estudio de Factibilidad – Cálculos Estudio Técnico – Pestaña: Materias Primas. 
 
 
· Línea de producto: Granos 

Producto: Frijol de soja 
Descripción: Es la materia prima más importante del proceso, ya que de ella depende 
la calidad del producto terminado. La soya seleccionada para realizar la producción es 
no transgénica lo cual permite tener la certeza de que no contiene OMG (Organismos 
Modificados Genéticamente) que puedan atentar contra la salud de los consumidores. 
Debe almacenarse a una temperatura de 5°C a 10°C y una humedad de 14%  
(Departamento de Agricultura, s.f.) 
Proveedor: Aburra (Medellín)  
Precio: $2,000/Kg - Saco por 50Kg - Flete: El proveedor realiza los envíos gratis por 
compras mayores a 5 Sacos de 50Kg cada uno (Aburrá Ltda., 2014). 

 
 
· Línea de producto: Estabilizante 

Producto: Bicarbonato de sodio 
Descripción: El bicarbonato de sodio es utilizado en la industria alimenticia como 
agente acondicionador de PH, en este caso para ayudar a eliminar el sabor afrijolado 
de la soya. Debe almacenarse en un ambiente fresco y seco a una temperatura 
inferior a 40°C (Bellchem, 2014). 
Proveedor: Bellchem (Medellín) 
Precio: $1,900/kg o $1,300/kg + IVA si se compran más de 25Kg - Saco por 25Kg -  
Flete: El domicilio se realiza a partir de compras superiores a $250,000; de ser en 
cantidades menores puede ser recogida en los puntos de venta autorizados (Barrio 
Colombia, San Juan con la 70 o Rionegro) (Bellchem, 2014). 

 
 
· Línea de producto: Antiespumante 

Producto: Antiespumante de Silicona 
Descripción: El antiespumante sirve para prevenir, controlar o eliminar la espuma en 
sistemas de producción de alimentos como la leche de soya liquida. Este producto 
debe ser almacenado en su envase original y a una temperatura de 30°C o inferior. 
Tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de producción y debe permanecer 
a temperatura ambiente de modo que el producto se almacene en un lugar fresco, 
seco y ventilado (Bellchem, 2014). 
Proveedor: Bellchem (Medellín)  
Precio: $10,000/kg o $9,300/+25kg +IVA (Bellchem, 2014). 

 



 
 
· Línea de producto: Empaques 

Producto: Bolsa UHT (Ultra High Temperature) 
Descripción: Bolsa plástica multicapas cubierta en fondo negro, en la cual se 
almacena el producto terminado. Este material permite la conservación y protección 
del mismo, ya que es permeable al oxígeno y la transmisibilidad de luz que pueden 
alterar la composición y duración de la lecha de soya líquida (Aliko, 2014). 
Proveedor: Aliko (Medellín) 
Precio: Impresión en polietileno: $19.254 por 449m – Flete: Este precio no tiene 
incluido el valor del flete (Aliko, 2014). 

 
 

· Línea de producto: Conservantes 
Producto: Sal Marina 
Descripción: Este producto es 100% natural ya que no pasa por todos los procesos 
de modificación como ocurre con la sal refinada. De esta manera es mucho más 
natural y económico; además estudios recientes garantizan que no hay diferencias 
significativas en su contenido de cloruro comparada con la sal refinada (Stiteler & 
Bond, 2014). Debe almacenarse a una temperatura ambiente entre 30°C y 35°C 
(Comercializadora Maíz Pro, 2014). 
Proveedor: Comercializadora Maíz Pro (Medellín).  
Precio: $10,500/bultos – Bultos por 45Kg - Flete: El proveedor realiza los envíos 
gratis por compras mayores a 3 Sacos de 45Kg (Comercializadora Maíz Pro, 2014) 

 
 

· Línea de Producto: Endulzantes/Edulcorantes 
Producto: Azúcar 
Descripción: Los edulcorantes o endulzantes son sustancias que se adicionan a los 
alimentos para mejorar sus características sensoriales; entre estos existen diversas 
opciones como el azúcar natural, la fructosa, la Splenda y la Stevia que pueden ser 
usadas por personas diabéticas. Debe permanecer a temperatura ambiente en un 
lugar fresco, seco y ventilado (Castillo, 2013). 
Proveedor: Alzacia (Medellín) 
Precio: $73,000/bulto – Bultos por 50Kg. Flete: El proveedor realiza los envíos gratis 
por compras mayores a 2 Bultos de 50Kg (Alzacia, 2014). 

 
 
· Línea de productos: Saborizantes 

Producto: Saborizantes Artificiales 
Descripción: Los saborizantes son las sustancias o propiedades aromáticas capaces 
de conferir o reforzar el sabor de los alimentos como la leche de soya líquida (Peña, 
2009). Deben permanecer a una temperatura ambiente de modo que el producto se 
almacene en un lugar fresco, seco y ventilado, evitando el contacto directo con el 
suelo (Melerick, 2014). 
Proveedor: Colsabor S.A.S (Medellín) 
Precio: Vainilla: $4,300/500gr +IVA – Fresa: $4,300/500gr +IVA - Flete: No cobran el 
transporte (Colsabor S.A.S, 2014). 



 
 

· Línea de productos: Colorantes 
Producto: Colorantes Artificiales 
Descripción: El colorante es la sustancia usada para modificar el color de la leche de 
soya líquida según el sabor producido. Este producto debe permanecer a temperatura 
ambiente en un lugar fresco, seco y ventilado, evitando el contacto directo con el suelo 
(Melerick, 2014). 
Proveedor: Colsabor S.A.S (Medellín) 
Precio: Vainilla: $33,737/Kg – Fresa: $54,766/Kg (Colsabor S.A.S, 2014). 
 

· SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 
De acuerdo con lo explicado previamente, para la selección de la maquinaria se utilizó 
como base la capacidad diseñada hallada, con el fin de determinar el tamaño adecuado 
que debe tener cada equipo para cumplir con la demanda pronosticada, evitando que se 
queden cortos en capacidad a largo plazo.  
 
En la Tabla 28 se puede observar el traslado de la capacidad instalada anual (Demanda + 
% Holgura) a la capacidad por hora, teniendo en cuenta un turno diario de 8 horas durante 
6 días a la semana ya que es la jornada laboral legal vigente y además permite cumplir 
sin presión de tiempo con la capacidad requerida para producir; sin embargo el tiempo 
real de producción que se utilizará para la selección de los equipos es de 7 horas durante 
6 días a la semana, dado que la hora restante será invertida en la organización y limpieza 
de la planta, así como en la gimnasia laboral que deben realizar los colaboradores antes 
de iniciar su turno. 
 
Esto equivale a 318 litros/hora para el 2019; cantidad que debe ser capaz de producir 
cada uno de los equipos del proceso. 
 

Tabla 28: Capacidad de los equipos de producción en un tiempo real de 7 horas 
durante 6 días a la semana 

 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Demanda + % Holgura (lt) 602.154 619.787 637.948 656.655 675.922 695.768 
Capacidad Mensual (lt) 50180 51649 53162 54721 56327 57981 
Capacidad Semanal (lt) 11580 11919 12268 12628 12999 13380 
Capacidad Diaria (6 
días/semana) (lt) 

1924 1980 2038 2098 2159 2223 

Capacidad por hora (6 
días/semana) (lt) 

275 283 291 300 308 318 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Según las cotizaciones realizadas por los diferentes proveedores de maquinaria para la 
producción de leche de soya líquida como Sojamet (Argentina), Tiangang Machine 



Manufacture Co. (China) y Akicorp Engineering (Miami), se tomó la decisión de realizar el 
proyecto con base en la información suministrada por Tiangang Machine Manufacture 
Co., ya que su proceso ofrece más beneficios tanto en la calidad y agilidad como en la 
economía del proyecto. 
 
La maquinaria seleccionada incluye todos los tubos de ensamble y soporte, cumple con la 
capacidad requerida, su mantenimiento es fácil y de bajo costo; cuenta con consumos 
bajos de energía, posee la infraestructura necesaria para la producción de leche de soya 
líquida y su costo de instalación y puesta en marcha es realmente económico. Incluso 
ofrecen el servicio de capacitación si así se desea. A continuación se presentan las 
máquinas seleccionadas para cada parte del proceso (Observar ANEXO 4: COTIZACIÓN 
DE LAS MÁQUINAS – TIANGANG MACHINE MANUFACTURE CO. 
 
 
· Proceso: Remojo 

Maquina: Tanque de remojo y lavado 
Cantidad: 2 
Descripción: Tanque de acero inoxidable con entrada y salida de agua; tiene una 
capa de filtro para eliminar las suciedades y una conexión para la bomba de succión 
del grano, la cual permite su salida al siguiente proceso (Li, 2014). 
Capacidad: 400L - 200 Kg de soya. 
Tiempo: 7-8 Horas 
Dimensiones: Largo: 100cm - Ancho: 80cm - Alto: 77cm 
Precio: 1.400 USD (Incluye los dos tanques) 
Consumo de agua: 88,36 litros cada ciclo; es decir 706,95 litros/día. 

 
 

· Proceso Descascarillado, molienda y cocción 
Maquina: Procesadora de leche de soya líquida 
Cantidad: 1 
Descripción: Maquina en acero inoxidable encargada de realizar el proceso de 
descascarillado, molienda y cocción haciendo uso de altas temperaturas y generando 
a su vez para el siguiente proceso la leche de soya líquida y la Okara (Li, 2014). 
Capacidad: Grano de soya: 40-65 Kg/h  
                     Leche de soya: 440 L/h 
Tiempo: 1 Hora 
Dimensiones: Largo: 100cm - Ancho: 120cm - Alto: 185cm 
Precio: 4.100 USD 
Consumo: Voltaje: 220V / 50Hz  
                   Caldera de energía: 18KW  
                   Potencia: 220V, 2KW 
                    

 
· Proceso: Bombeo 

Maquina: Bombas 
Cantidad: 2 
Descripción: Bombas en acero inoxidable encargadas de hacer el transporte del 
producto a través de los tubos que pasan de proceso a proceso (Li, 2014). 



Capacidad: 1t/h 
Tiempo: N/A  
Dimensiones: Largo: 400mm - Ancho: 200mm - Alto: 300mm 
Precio: 300 USD (Incluye las dos bombas) 
Consumo: Voltaje: 220V/50Hz                                       
                  Energía: 0,12 Kw 

 
 
· Maquina: Filtro 

Cantidad: 1 
Descripción: Filtros en acero inoxidable que permiten la separación de la leche de 
soya líquida y la Okara (Li, 2014). 
Capacidad: 3t/h 
Tiempo: 10 min 
Dimensiones: Largo: 1.050mm - Ancho: 420mm - Alto: 1.087mm 
Precio: 700 USD 
Consumo: Presión de trabajo: 2Kg/cm² potencia: 0,75 Kw 

 
 
· Proceso: Mezcla 

Maquina: Tanque de mezcla 
Descripción: Tanque en acero inoxidable en el cual se realiza todo el proceso de 
mezcla de ingredientes y almacenamiento, haciendo uso de altas temperaturas para 
ayudar a inhibir los agentes que generan el mal sabor de la leche de soya líquida (Li, 
2014). 
Capacidad: 350L 
Tiempo: 10 min  
Precio: 1.000 USD 
Dimensiones: Largo: 800mm - Ancho: 750mm – Alto: 1.500mm 
 
 

· Proceso: Ultra pasteurización 
Máquina: Ultra pasteurizadora 
Descripción: Esterilizador UHT tipo bobina el cual realiza el intercambio térmico que 
garantiza la durabilidad de las características organolépticas del producto a 
temperatura ambiente. Cuenta con una estructura compacta, ahorro de energía y un 
funcionamiento sencillo; adicionalmente incluye bomba, barril de equilibrio, calentador, 
cambiador de calor de bobina, regulador de temperatura, dispositivo de grabación, el 
sistema de control eléctrico y dos formas adicionales para controlar el equipo ya sea 
de manera manual o automática (Li, 2014). 
Temperatura de Ultra pasteurización: 130°C 
Temperatura de salida: 65-95°C 
Potencia: 1,5 Kw 
Capacidad: 1t/h 
Tiempo: 6 segundos 
Precio: 2.660 USD 
Dimensiones: Largo: 1.200mm - Ancho: 850mm – Alto: 1.500mm 

 



 
 
· Proceso: Empaque 

Maquina: Empacadora 
Descripción: Utilizada para empacar la leche de soya líquida en bolsas UHT. Realiza 
el llenado, sellado y corte de la bolsa en un solo paso. La máquina para llenado de 
líquidos GWTGXD1000D es fácil de operar; además funciona sin problemas con un 
buen rendimiento y una baja tasa de error (Li, 2014). 
Capacidad: 1.500 - 1.800 bolsas/h 
Tiempo: 20 min 
Dimensiones: Largo: 750mm - Ancho: 750mm - Alto: 1.700mm 
Precio: 2.300 USD 
Consumo: Precisión de llenado: ± 1%  
                   Potencia motor: 1,1Kw  
                   Poder llenado caliente vertical: 0,3Kw  
                   Poder llenado caliente horizontal: 0,5Kw  
                   Voltaje: 220V, 50Hz 

 
 
· Proceso: Esterilización 

Maquina: Esterilizadora 
Descripción: Maquina en acero inoxidable encargada de realizar el proceso de 
esterilización de las bolsas empacadas y selladas con leche de soya líquida (Li, 2014). 
Capacidad: 720 bolsas/lote  
Tiempo: 30 min 
Precio: 5.100 USD 
Consumo: Temperatura establecida: 143   
                   Temperatura de trabajo: 123   
                   Ajuste de presión: 0,3MPa  
                   Presión de trabajo: 0,15MPa 
Dimensiones: Largo: 2.100mm - Ancho: 1.300mm-Alto: 1.650mm 
                       Diámetro interior: 900mm  

                             Volumen: 1,2m³ 
 
 
· Maquina: Calentador 

Descripción: Calentador de agua que permite los cambios de temperatura para 
ayudar a inhibir los componentes que activan el sabor afrijolado de la leche de soya 
líquida; es utilizado para el proceso de descascarillado, molienda y cocción y para los 
procesos de ultrapasteurización (Li, 2014). 
Capacidad de agua: 50L  
Capacidad de evaporación: 58Kg/Hr 
Tiempo: N/A 
Dimensiones: Largo: 700mm - Ancho: 650mm - Alto: 1.500mm 
Precio: 1.450 USD 
Consumo: Voltaje: 380V/50Hz  
                   Potencia: 7Kw 
                   Presión: 0,5MPa 



· DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Leche de soya líquida con grandes beneficios para la salud por su alto contenido 
proteínico, vitamínico y mineral inherente al extracto vegetal utilizado. Es considerada 
como un alimento funcional ya que además de estas propiedades, ofrece un beneficio 
adicional para la salud gracias al complemento nutricional que será agregado como 
aspecto diferenciador del producto. 

Su empaque en bolsa UHT y los procesos de ultra pasteurización y esterilización que 
sufre durante su producción, permiten una larga duración del producto sellado de hasta 6 
meses a temperatura ambiente (Li, 2014), no obstante una vez abierto debe mantenerse a 
una temperatura de 4 °C para su conservación (Lamúa, 2010). 

La fórmula del producto no fue suministrada por parte del Comité Privado de Asistencia a 
la Niñez –PAN-, de manera que no se pudo determinar su composición exacta en 
ingredientes, sin embargo no contiene preservativos y sus principales componentes son 
agua, soya, sal marina, bicarbonato, antiespumante y azúcar; acompañados de los 
colorantes, saborizantes y aditivos nutricionales que terminan de completar las 
características físicas y organolépticas del producto. 

Adicionalmente los procesos por los que pasa durante su elaboración permiten que el 
producto tenga un sabor agradable sin el amargo del grano, con un aspecto líquido y 
fluido, y una textura suave, ligera y homogénea, libre de partículas extrañas. Su 
composición nutricional se muestra a continuación en la Tabla 29 para la leche de soya 
líquida natural como y en la Tabla 30 para la saborizada. 
 

Tabla 29: Composición nutricional de la leche de soya líquida natural 

LECHE DE SOYA  LÍQUIDA NATURAL 

EN 100 ML DE PRODUCTO 

Humedad 95,15 % 
Ceniza 0,18 % 
Proteína 2,49 % 
Nitrógeno 0,39 % 
Grasa 0,56 % 
Carbohidratos  1,62 % 

Calorías (Kcal/100g) 21.48 % 

Cloruros (expresados como NaCl)  0,11 % 
Sodio 3,5 mg 

                                 Fuente: (Tecnimicro: Laboratorio de Análisis LTDA., 2008) 

 

 

 



Tabla 30: Composición nutricional de la leche de soya líquida saborizada 

LECHE DE SOYA LÍQUIDA SABORIZADA 

EN 100 ML DE PRODUCTO 

Humedad 87.68 % 

Ceniza 0.26 % 

Proteína 2.87 % 
Nitrógeno 0.45 % 
Grasa 0.12 % 
Carbohidratos  9.07 % 
Calorías (Kcal/100g) 48.84 % 
Cloruros (expresados como NaCl)  0.11 % 
Sodio 110 mg 

                                Fuente: (Tecnimicro: Laboratorio de Análisis LTDA., 2008) 
 

· SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Para la determinación del número de turnos a trabajar, se utilizó como base la capacidad 
instalada de la planta de producción de leche de soya líquida hallada previamente. En la 
Tabla 31 se muestran las diferentes opciones en cuanto al número de litros que se deben 
producir durante una jornada de 7 horas/día en cada tipo de turno ya sea de 5, 6 o 7 días 
a la semana; adicionalmente al final de la tabla se puede observar las cantidades de leche 
de soya líquida en litros que los trabajadores producirían por hora de acuerdo con cada 
turno correspondiente. 
 

Tabla 31: Producción en litros de acuerdo a los turnos trabajados 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Demanda Consumidor (lt) 489.795 504.489 519.624 535.212 551.269 567.807 
Demanda de PAN (lt) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Demanda Total (lt) 501.795 516.489 531.624 547.212 563.269 579.807 
Capacidad mensual (lt) 41.816 43.041 44.302 45.601 46.939 48.317 
Capacidad semanal (lt) 9.650 9.932 10.224 10.523 10.832 11.150 
Capacidad diaria (7 días/ 
semana)(lt) 

1.375 1.415 1.457 1.499 1.543 1.589 

Capacidad diaria (6 
días/semana)(lt) 

1.603 1.650 1.698 1.748 1.800 1.852 

Capacidad diaria(5 días/ 
semana)(lt) 

1.923 1.979 2.037 2.097 2.158 2.221 

Capacidad por hora (7 
días/semana) (lt/h) 

196 202 208 214 220 227 

Capacidad por hora (6 
días/semana) (lt/h)  

229 236 243 250 257 265 

Capacidad por hora (5 
días/semana) (lt/h)  

275 283 291 300 308 317 

Fuente: Elaboración Propia 
 



La satisfacción de la demanda logra cumplirse en todos los turnos, gracias también a la 
capacidad operativa que tienen las máquinas, sin embargo, la jornada laboral más 
adecuada para los trabajadores es de 8 horas/día durante 6 días a la semana; incluso el 
sábado pueden trabajar menos horas gracias a la capacidad productiva del proceso.  
 
Si se elige trabajar durante 7 días esto implicaría incurrir en horas extras dominicales que 
resultan muy costosas para la empresa y trabajar solamente 5 días significaría que 
estarían muy apretados para cumplir con la satisfacción de la demanda determinada. 
Además si por cualquier razón llega a incrementarse la producción en algún momento, 
habría que aumentar los días trabajados y se acostumbrarían a estar trabajando menos 
tiempo por la misma plata ya que igualmente hay que pagarles por la jornada laboral 
completa de 48 horas semanales. Dependiendo del crecimiento que tenga la demanda a 
partir del sexto año, puede aumentarse el número de turnos si es necesario. 
 
Para el proceso de producción en planta es necesario el apoyo de 3 colaboradores 
quienes serán los encargados de todo el proceso desde la recepción de las materias 
primas e insumos hasta el empaque y almacenamiento del producto terminado. También 
se requiere del apoyo de un Ingeniero de Alimentos que garantice el cumplimiento de los 
estándares de calidad y de otra persona que se encargue de la Investigación y el 
Desarrollo de nuevas alternativas de producto. 
 

· DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
Se determinó una distribución por producto o línea de producción ya que los equipos 
deben estar ubicados según la secuencia de las operaciones de tal modo que cada una 
de ellas esté situada adyacente a la anterior como se puede observar en la Figura 21 que 
se muestra a continuación. 
 

Figura 21: Distribución en línea de los equipos para la producción de leche de soya 
líquida 

Fuente: (Li, 2014) 

 

 



· DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
 

El diseño de las instalaciones se realizó de tal forma que se lograra una adecuada 
distribución de la planta con el fin de reducir a lo más mínimo posible los costos no 
productivos (manejo de materiales y el almacenamiento) y aprovechando de igual manera 
al máximo la eficiencia de los colaboradores. Las áreas necesarias son las siguientes: 
 

· Recepción y almacenamiento del frijol de soya: Lugar acondicionado para la 
conservación del frijol de soya. Está diseñado con el fin de guardar la cantidad 
necesaria para la producción de 4 semanas (Departamento de Agricultura, s.f.), sin 
embargo, este  espacio cuenta con una mayor capacidad ya que se pueden ubicar 
más estibas en estanterías de forma vertical, en caso de que se presente aumentos 
en la demanda del producto. 

Para producir un litro de leche de soya líquida se necesitan 150g de soya, y en un día 
se producirán 1.852 litros. Por lo tanto para la producción de un día se necesitan 
277,88 Kg, es decir 1.667,28 Kg a la semana. De manera que este lugar debe tener 
una capacidad de almacenamiento mínima mensual de 6.669,12 Kg (Comité Privado 
de Asistencia a la Niñez -PAN-, 2012). 

Para su adecuado almacenamiento se tomarán 7 estibas de 120cm x 100cm cada 
una, en las cuales se pondrán 2 bultos de 50 kg en la base (100cm x 60cm x 30cm). 
Cada estiba tendrá máximo 5 capas, las cuales almacenarán 1 tonelada por estiba. 
Este almacenamiento alcanza una altura máxima de 1,50m apta para los movimientos 
y la seguridad ergonómica de los colaboradores como se puede observar en la Figura 
22 (Departamento de Agricultura, s.f.). 
 

Figura 22: Almacenamiento del fríjol de soya 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Elaboración Propia 
 

Adicionalmente este lugar incluye un pasillo para su ingreso y manipulación de 2m de 
ancho, espacio suficiente para su transporte y almacenamiento. De esta manera el 
área necesaria para la recepción y almacenamiento del frijol de soya es de 5,0m x 
4,5m. 

 

· Almacenamiento de insumos y otras materias primas: Cuarto acondicionado para 
la conservación y mantenimiento de otras materias primas e insumos como los 
estabilizantes, colorantes, saborizantes, antiespumantes, conservantes, 
complementos nutricionales y el material de empaque necesario, los cuales estarán 



almacenados en dos estanterías, a diferencia del endulzante, el cual se almacenará 
en una estiba tradicional. Estas materias primas deben surtirse cada dos meses para 
asegurar la conservación de dichos materiales una vez abierto su empaque 
correspondiente. De manera que el espacio necesario para el almacenamiento de 
estos productos es de 2.50m x 2.00m. 

 

· Producción: Para determinar el espacio necesario en el área de producción se utilizó 
el método de Guerchet, el cual proporciona el espacio total requerido teniendo en 
cuenta la suma de tres superficies principales; la estática conocida como el área física 
que ocupa la máquina ( ), la gravitacional que es la superficie 
ocupada por los colaboradores que están trabajando y las materias primas que se 
están procesando ( , donde   número de lados operativos, el cual se 
considera según el trabajo que el colaborador realiza alrededor de ella) y la evolutiva, 
superficie necesaria para los movimientos del personal y de las materias primas entre 
las diferentes maquinas ( , donde  proporción entre el 
volumen del material y el personal que se esté moviendo entre las maquinas). 

Para esta última superficie se consideró un valor de  ya que el transporte de 
todos los materiales es a granel, por lo tanto no hay movimiento externo y es de esta 
manera considerada como una industria de mecánica pequeña, las cuales se 
caracterizan por tener un rango de k entre 0,5 y 2,0 (UPB, 2011). 

En la Tabla 32 se puede observar la implementación del Método de Guerchet para el 
diseño del área productiva en la planta de producción de leche de soya líquida. 
 

Tabla 32: Método de Guerchet para el diseño del área productiva en la planta de 
producción de leche de soya líquida 

 
Valor de K 0,5 

       
MAQUINA # 

LARGO 
(m) 

ANCHO 
(m) 

Ss 
(m²) 

# LADOS 
OPERATIVOS 

Sg  
(m²) 

Sev  
(m²) 

TOTAL 

Tanque de 
Remojo y 
lavado 

2 1,00 0,80 0,80 4 3,20 2,00 6,00 

Máquina de 
leche de soya 

1 1,20 2,00 2,40 1 2,40 2,40 7,20 

Bombas 2 0,40 0,20 0,08 1 0,08 0,08 0,24 

Filtro 1 1,05 0,42 0,44 1 0,44 0,44 1,32 
Tanque de 
mezcla 

1 0,80 0,75 0,60 2 1,20 0,90 2,70 

Ultra 
pasteurizadora 

1 1,20 0,85 1,02 2 2,04 1,53 4,59 

Empacadora 1 0,75 0,75 0,56 1 0,56 0,56 1,69 

Esterilizador 1 2,10 1,30 2,73 1 2,73 2,73 8,19 

Calentador  1 0,70 0,65 0,46 1 0,46 0,46 1,37 

Total (m²) 
 

33,30 
    Fuente: Elaboración Propia 



De esta manera, para la construcción de la parte operativa es necesario un espacio de 
33,30m², los cuales serán ubicados en forma de U para facilitar el trabajo de los 
colaboradores que deben desarrollar más de una operación, con el fin de disminuir la 
cantidad de desplazamientos entre cada una de las actividades.  
 

· Control de calidad: Lugar en el que se somete a control de calidad todas las 
operaciones para prevenir efectos que pueden generar riesgos en la salud de los 
consumidores; en él se asegura un seguimiento continuo y preventivo que cubre todas 
las etapas del proceso.  

En este espacio están todas las especificaciones de materias primas y producto 
terminado, así como la documentación sobre la planta, equipos y procesos; a su vez 
en él se encuentra la oficina del Ingeniero de Alimentos encargado del desarrollo de 
planes de muestreo, procedimientos de laboratorio y métodos de ensayo.  

Para este lugar se requiere un espacio de 4,0m x 3,0m que cumpla con las 
especificaciones exigidas por el INVIMA. 

 

· Producto terminado: En esta área se realiza el almacenamiento del producto 
terminado, haciendo uso de canastillas plásticas lecheras de 50cm x 40cm x 24cm 
cada una, con una capacidad de 30Kg, permitiendo almacenar hasta 30 bolsas de 1 
litro o 150 bolsas de 250ml. Se almacenarán 6 canastas por columna y se tendrá un 
área de transporte de producto terminado de 2,4m de ancho (Caypro S.A.S, s.f.). 

El espacio estará diseñado para almacenar la producción de dos días con el fin de 
evitar agotados por imprevistos o aumentos esporádicos en la demanda, sin embargo 
este espacio tiene una mayor capacidad de almacenamiento ya que se pueden ubicar 
más estibas en estanterías de forma vertical. Por lo tanto este lugar tendrá una 
capacidad de almacenamiento mínima de 3.704 litros en el primer nivel. 

Un litro de leche de soya líquida pesa 1Kg, por lo que se hace necesario el uso de 
(  para su adecuado almacenamiento, 
organización y transporte. De esta manera se acomodarán  6  canastillas por estiba 
(120cm x 100cm) con 4 o 3 filas verticales hacia arriba como se puede observar en la 
Figura 23. 

 
Figura 23: Almacenamiento del producto terminado 

 
 
 
 
 

                        
                      Fuente: Elaboración Propia 

 



Por consiguiente, para el correcto almacenamiento del producto terminado se tendrá 
un espacio final de 4,0m x 4,5m.  

· Despachos: Espacio de 3,00m x 2,00m disponible para realizar el despacho del 
producto terminado a los diferentes clientes; el cual estará regido por la metodología 
FIFO (First in, First out). 

· Área de Mantenimiento y Bodega: Lugar de 3,0m x 4,0m, dotado de las 
herramientas necesarias para desarrollar el mantenimiento requerido de las máquinas 
con el fin de prevenir daños a futuro; servirá también como bodega de 
almacenamiento para materiales de mercadeo o de cualquier otro tipo, siempre y 
cuando no sean sustancias o productos peligrosos que no puedan mezclarse. 

· Limpieza: Espacio de 2,0m x 2,0m, dotado de los elementos de limpieza necesarios 
para mantener el orden y aseo de la planta de producción y del área administrativa. 

· Seguridad Ocupacional: Espacio de 2,50m x 2,00m en el cual se tendrán todos los 
servicios y herramientas necesarias en caso de emergencias, enfermedades o 
incapacidades del personal. 

· Baños: Según las especificaciones para la construcción de una planta de producción 
de alimentos, los baños deben estar separados para cada género, de esta manera se 
ubicarán uno de cada género en la planta de producción y otros dos en el área 
administrativa (Tompkins, 2007). 

Cada baño tendrá una dimensión de 1,39 m² (1,52m x 91,4m) amoblado con un 
sanitario y un lavamanos. Adicionalmente antes de los baños de la planta de 
producción se contará con casilleros para hombres y mujeres de 1,8288 m² para cada 
empleado, con el fin de ser usados como vestier y poder facilitarle a cada trabajador 
un espacio que le permita guardar sus artículos personales antes de iniciar su labor. 

· Cocineta: Se contará con un espacio de 2,0m x 3,0m donde se tendrá la 
disponibilidad de guardar y consumir café, agua, aromáticas o cualquier otro tipo de 
bebidas y alimentos, adicionalmente estará amoblado con un lavadero y una mesa 
para desayuno o almuerzo. 

· Áreas administrativas: Para el Gerente General de la empresa se dispondrá de una 
oficina independiente de 4,0m x 3,0m, cerca de una sala de reuniones de 4,0m  x 
4,0m para el uso de cualquier empleado.  

Se tendrá un espacio para 4 oficinas más de 2,0m x 2,5m cada una, dotadas 
adecuadamente para la labor del Asistente de Gerencia, el Asistente Administrativo, el 
Gerente de Producción y el Gerente Comercial.  

También se asignarán dos cubículos adicionales de 1,5m x 2,0m cada uno, para la 
ubicación del Vendedor de Grandes Cadenas y el Vendedor de Autoservicios. 

 



· Lay out o representación gráfica de la empresa 

Para la construcción del lay out o representación gráfica de la empresa que se muestra a 
continuación en la Figura 24. Se aplicó el método AEIOUX con el fin de determinar la 
proximidad de todas las áreas necesarias para la construcción y buen funcionamiento del 
proyecto. En este método se analiza la proximidad que debe haber entre las áreas y se le 
asigna un valor de cercanía a cada una de ellas con respecto a sí es realmente 
importante que estén lejos o cerca (Observar anexo 5: modelo aeiouxAEIOUX). De esta 
manera la nueva empresa necesita una bodega de 310m2 distribuida de la siguiente 
manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24: Lay out o representación gráfica de la empresa 



2.5. MODELO DE GESTIÓN 

Este modelo está compuesto por todos los sistemas, aplicaciones o metodologías que 
ayudan a la gestión de una empresa en aspectos como registros de datos en cualquier 
departamento empresarial, control y mejora de los procesos o consolidación de 
información y toma de decisiones (Apsoluti, 2012). 

Dado que la leche de soya líquida es un producto alimenticio, se debe garantizar la 
seguridad y calidad de éste por medio de un correcto mantenimiento de la maquinaria 
utilizada para su elaboración, del mismo modo, se debe garantizar el entrenamiento y 
capacitación de los colaboradores encargados del proceso productivo.  

Existen modelos en el mercado que apuntan al mejoramiento continuo de la producción, 
el que más se acomoda a este proyecto es TPM (Total Productive Maintenance), ya que 
por ser una nueva planta de producción no se tienen indicadores, pérdidas o averías 
actuales que se puedan solucionar con metodologías como Lean Manufacturing o Six 
Sigma.  
 

· Metodología TPM (Total Productive Maintenance) aplicada a la planta de 
producción de leche de soya líquida 

Esta metodología está compuesta por una serie de actividades ordenadas, las cuales  
ayudan a mejorar la competitividad de la empresa. Ésta permite crear capacidades 
competitivas a través de la eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de los 
sistemas operativos. El TPM (Total Productive Maintenance),  se caracteriza por ayudar a 
reducir los costos, mejorar los tiempos de respuesta, aumentar el conocimiento de las 
personas y la calidad del producto (Apsoluti, 2012). 

El TPM (Total Productive Maintenance) tiene como propósito en las acciones cotidianas 
hacer que los equipos operen sin averías y fallas, eliminar toda clase de pérdidas y 
accidentes y mejorar la fiabilidad de los equipos. Su infraestructura básica incorpora a 
todas las áreas de la empresa con la participación de cada empleado. 

Con su aplicación se busca fortalecer el trabajo en equipo, incrementar la moral del 
trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, con el 
propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde 
trabajar sea realmente grato. 
 
Este modelo utiliza 8 pilares para asegurar el mejoramiento continuo de la empresa. A 
continuación se presenta cada uno de ellos, identificando los aspectos importantes a 
considerar en todo el proceso de producción de leche de soya liquida: 

 
· Mejoras Enfocadas (ME) 

Este pilar será liderado por el Gerente de Producción quien será el encargado de 
planificar las metas y realizar los cronogramas para atacar los problemas de raíz, usando 
metodologías que permitan identificar el factor a mejorar, definirlo como meta y estimar el 



tiempo para lograrlo. De esta manera, la aplicación del TPM (Total Productive 
Maintenance) en este pilar posibilita conservar y transferir el conocimiento adquirido 
durante la ejecución de acciones de mejora. 
 
Existen varias metodologías que ayudan a resolver esta clase de problemas, dentro de las 
principales se encuentran CAP-DO, SMED (Single-Minute Exchange of Die), VSM (Value 
Stream Mapping), RFT (Right in the First Time), cada una usada según la necesidad 
especifica.  
 
Para esta empresa se recomienda el uso de CAP-DO como metodología de análisis, ya 
que ésta permite realizar un chequeo inicial del entorno, para luego analizar la situación y 
planear las soluciones con responsables y plazos, seguido de la ejecución de las 
actividades apuntando a solucionar definitivamente el problema 
 

1. Chequeo del entorno: Para el chequeo del entorno se debe implementar la 
herramienta de análisis 5W+1H, la cual permite identificar datos relativos al 
problema.  

2. Análisis de la situación: Para esta etapa se debe implementar las herramientas 
de 5 por qué, diagramas de causa-efecto y mapas de tiempos de operación, las 
cuales permiten encontrar las causas raíces. 

3. Planeación de soluciones: Se deben realizar cronogramas de actividades. 
4. Ejecución de las actividades: Finalmente en esta etapa se pone en práctica la 

solución. 
 

Estas actividades están dirigidas a mejorar una gran variedad de elementos como un 
proceso, un procedimiento, una máquina o componentes específicos de la misma; 
detectando acertadamente la pérdida y ejecutando un plan de acción para su eliminación. 

 
 

· Mantenimiento Autónomo (MA) 

El objetivo de este pilar es conservar y mejorar la maquinaria con la participación de los 
tres colaboradores involucrados en el proceso de producción, los cuales se hacen cargo 
del mantenimiento de los equipos que cada uno opera y desarrollan a su vez la capacidad 
para detectar a tiempo fallas potenciales. Al ser esta planta de producción tan pequeña 
solo se tendrá un equipo de trabajo que no solo será el encargado de realizar el proceso 
productivo, sino también de: 
 

· Ejecutar las 5’s: Cada turno debe iniciarse con el orden y limpieza de la maquinaria, 
del área de producción y el lugar de trabajo de cada colaborador. Esta metodología 
contiene las siguientes etapas: separar innecesarios (Organizar), situar correctamente 
los necesarios (Ordenar), suprimir suciedad (Limpiar), señalar anomalías 
(Estandarizar) y seguir con la mejora (Disciplina). 



· Mantener y cumplir con los estándares de limpieza, lubricación e inspección 
establecidos y estipulados  previamente por los mismos colaboradores y por el pilar de 
calidad. 

· Realizar las intervenciones menores y cambiar las herramientas y piezas cuando sea 
necesario. 

· Realizar la gestión de tarjetas rojas y verdes las cuales se ubican en la parte 
específica de la máquina donde se encuentran las anomalías. Las tarjetas rojas 
significan que deben de ser solucionadas por los mecánicos de mantenimiento 
planeado y las verdes por cualquiera de los tres colaboradores.  

· Establecer las condiciones básicas de la máquina para asegurar el buen 
funcionamiento de la misma. 

El colaborador es quien pasa más tiempo con la maquinaria, es por esto que la idea del 
mantenimiento autónomo es que cada uno de ellos sepa diagnosticar y prevenir las fallas 
eventuales de los equipos y de este modo prolongar la vida útil de los mismos, 
previniendo la contaminación por agentes externos, las rupturas de ciertas piezas, los 
desplazamientos y los errores en la manipulación. 

 
· Mantenimiento Planeado (MP) 

El objetivo de este pilar es lograr mantener el equipo y el proceso en condiciones óptimas. 
En este mantenimiento se encuentra todo el conjunto de actividades sistemáticas y 
metódicas para construir y mejorar continuamente el proceso. 

Dado que los colaboradores serán capacitados para realizar mantenimientos en las 
máquinas y cumplir con el papel de mecánicos, serán ellos mismos quienes den solución 
a las anomalías tarjeteadas como verdes o rojas. Con este mantenimiento se busca 
aumentar la eficiencia de las máquinas y llevar progresivamente la planta productiva a 
cero averías, cero defectos, cero despilfarros, cero accidentes y cero contaminaciones.  

Es importante resaltar que en caso de que los colaboradores no sean capaces de 
solucionar el problema, se debe contratar un proveedor externo que ayude de forma 
oportuna a corregir la situación. 

 
· Gestión Temprana (GT) 

Este pilar es el encargado de asegurar con antelación que los equipos en adquisición 
sean de confianza, fáciles de mantener, fáciles de operar, seguros y que logren un 
arranque vertical sin problemas desde el principio. Así mismo se busca reducir el deterioro 
de los equipos actuales y mejorar los costos de su mantenimiento. 
 
La maquinaria necesaria para la producción de leche de soya líquida ya se encuentra 
debidamente seleccionada, sin embargo en caso de una expansión a nuevos mercados o 
de necesidades de nuevos equipos, será el Gerente de Producción en compañía del 
Ingeniero de Alimentos los encargados de liderar este pilar.  



· Mantenimiento de la Calidad (SGC) 

Este pilar se basa en todas las normas de calidad que se encuentran vigentes 
actualmente. A su vez busca verificar y medir las condiciones de cero defectos con el 
objetivo de facilitar la operación de las máquinas, para lo cual se toman acciones 
preventivas que aseguren que éstas se encuentren dentro de  los estándares técnicos 
establecidos. Para asegurar una buena gestión del sistema de calidad se debe 
(Universidad Autónoma de Tamavlipas, 2010):   
 

· Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo para que éste 
no genere defectos de calidad. 

· Observar las variaciones de las características de los equipos para prevenir defectos y 
tomar acciones adelantándose a las situaciones de anormalidad potencial.  

· Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los elementos que tienen 
una alta incidencia en las características de calidad del producto final, realizar el 
control de los mismos e intervenirlos. 

Para realizar cada una de estas actividades es indispensable documentar los procesos 
con sus debidas condiciones básicas, especificaciones y variables a controlar, para esto 
existen diversas herramientas de documentación como las hojas de operación, 
procedimientos, instructivos, fichas técnicas y los Procedimientos Estándar de Operación 
(SOP).  
 
Teniendo en cuenta que es una nueva planta de producción y que está dirigida a un 
producto alimenticio, se debe implementar el documento de Procedimiento Estándar de 
Operación (SOP), el cual asegura cuatro importantes focos desde los pilares de 
Seguridad, Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento Planeado y Calidad.  
 
Este formato contiene los riesgos y el estándar de comportamiento seguro que debe tener 
cada colaborador para realizar la actividad u operación, las condiciones básicas de las 
6M´S (Máquina, Método/Herramienta, Material, Medición, Mano de obra y Medio 
Ambiente) y el defecto de calidad que se presentaría si esas actividades no se desarrollan 
con los estándares y condiciones básicas establecidas. A continuación se explica las 
condiciones básicas de cada M: 
 

· Máquina: Se aseguran todos los estándares de operación como presión, 
temperaturas, capacidad y potencia que sean necesarios para el buen funcionamiento 
de las máquinas.  

· Método/Herramienta: Se especifica la actividad paso a paso haciendo énfasis en las 
condiciones básicas para desarrollarla.  

· Material: Para este caso se asegura el estándar que debe tener el agua, la cascarilla, 
la okara, la leche y el empaque en cada una de las etapas del proceso según se 
encuentre el material.  

· Medición: En este campo se encuentran todas las clases de aseguramientos 
metrológicos que debe tener las máquinas y herramientas del proceso y el plazo de 
tiempo para realizarlo. 



· Mano de obra: Debe especificarse qué clase de capacitación o entrenamiento debe 
tener cada colaborador para realizar la operación.  

· Medio ambiente: Se expone cual es la disposición final de los residuos que genera el 
proceso.  

Este formato es indispensable para lograr un correcto seguimiento de las operaciones y 
condiciones básicas del proceso, permitiendo identificar oportunamente las debilidades 
para proceder a realizar las actividades de mantenimiento preventivo ya sea por Planeado 
o Autónomo. 
 
De igual forma, se debe de asegurar la inocuidad de la leche de soya liquida mediante un 
proceso preventivo como el Análisis de Peligros y Puntos de control Críticos (HACCP) 
en el cual se identifican, evalúan y previenen todos los riegos de contaminación del 
producto a nivel físico, químico y biológico a lo largo del proceso de la cadena de 
suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control.  
 
Cualquier sistema HACCP bien elaborado debe ser capaz de acomodar cambios como 
sustitución de equipamiento, evolución tecnológica en el proceso, entre otros. Este 
sistema cuenta con 7 principios necesarios para su elaboración (Organización 
Panamericana de la Salud, 2013).  
 

· Principio 1: Realizar un análisis de peligros e identificar las medidas preventivas 
respectivas. En este se prepara una lista de todas las etapas del proceso donde los 
peligros significativos puedan suceder y se describen las medidas preventivas. Se 
revisa el material recibido, se evalúan los peligros en cada operación, se observan las 
prácticas operacionales reales y finalmente se analizan las condiciones de la etapa y 
las medidas, las cuales pueden ser físicas, químicas o biológicas.  

· Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC) en los que se debe evitar 
o eliminar los agentes que atenten contra la inocuidad de la leche de soya liquida, 
clasificándolos según la categoría de biológico, físico o químico, luego se debe 
establecer una medida de control para eliminar el peligro detectado. La determinación 
de un punto crítico de control (PCC) puede ser facilitada con la aplicación de un árbol 
de decisiones.  

· Principio 3: Establecer límites críticos que aseguren el control del peligro para cada 
puntos críticos de control (PCC) encontrado, estos límites se establecen según datos 
de publicaciones o investigaciones científicas, exigencias reglamentarias o estudios 
experimentales. Por ejemplo, para la leche de soya liquida es importante establecer 
límites críticos para factores como temperatura, tiempo, humedad, densidad y 
viscosidad, etc. Esos parámetros, cuando se mantienen dentro de los límites, 
confirman la inocuidad del alimento. 

· Principio 4: Establecer un sistema para monitorear los Puntos Críticos de Control 
(PCC) realizando una secuencia planificada de observaciones que permite determinar 
si éste está controlado y en caso de lo contrario, actuar de forma oportuna para 
realizar los ajustes requeridos en el proceso, evitándose así, perder el control y 
sobrepasar los límites críticos.  

· Principio 5: Establecer acciones correctivas cuando el monitoreo indique que un 
determinado Punto Crítico de Control (PCC) esta desviado.  



· Principio 6: Verificar si el sistema HACCP está funcionando de manera eficaz 
mediante la aplicación de métodos de auditoría, procedimientos, pruebas, muestras 
aleatorias, análisis y otras evaluaciones. La verificación permite que se asegure que 
hay control suficiente para todas las posibilidades. 

· Principio 7: Es indispensable establecer y asegurar toda la documentación para los 
procedimientos y registros implementados durante el desarrollo de la aplicación del 
principio HACCP. 

Los principios HACCP se aplican a todas las etapas de la cadena de producción de la 
leche de soya liquida, empezando desde la fabricación, distribución y comercialización 
hasta la preparación del alimento para consumo final. 
 

· Seguridad y Medio Ambiente 

Busca mantener un ambiente laboral sin accidentes y sin contaminación, asegurando una 
disposición adecuada de los residuos de cada una de las máquinas como se define en el 
Estudio Ambiental y distribuyendo la planta de modo que sea apta para los 
desplazamientos en el área de trabajo como se definieron en el lay out o representación 
gráfica de la planta (Observar Figura 24: Lay out o representación gráfica de la empresa). 
 

· Educación y Entrenamiento (E&E) 

Este pilar se encarga de la capacitación del personal para desarrollar habilidades y 
competencias, estableciendo sistemas de educación y entrenamiento proyectados para 
maximizar el potencial de cada empleado. Mediante este pilar se capacitará al personal 
de operación de la siguiente manera: 
 

· Definir lo que hace cada colaborador y los conocimientos necesarios que debe saber 
para realizar la operación. 

· Formar al personal con todas las competencias para la operación y mantenimiento de 
la maquinaria y en la mejora continua de su área de trabajo. Para esto se cuenta con 
la posibilidad de que el proveedor capacite directamente a los colaboradores o en 
caso de no ser posible, el Gerente de Producción debe a través de los manuales y 
fichas técnicas de las máquinas entregadas por el proveedor capacitarlos 
adecuadamente. 

· Estimular el autodesarrollo de los colaboradores, dándoles la posibilidad de tomar 
ciertas decisiones sin depender de su directivo a cargo. 

· Desarrollar recursos humanos que puedan satisfacer las necesidades de trabajo 
futuras. 

 
 

 



· TPM en Oficinas 

El objetivo de este pilar es lograr que las mejoras no solo sean actividades de la planta de 
producción sino que  lleguen a los departamentos administrativos y actividades de 
soporte. Es llevar toda la política de mejoramiento y manejo administrativo a las oficinas.  
 

· INDICADORES DE GESTIÓN 

Los siguientes indicadores de gestión deberán ser usados por la empresa productora de 
leche de soya liquida para controlar y verificar las condiciones de funcionamiento y los 
estándares de cada uno de los pilares, de modo que se identifique el desempeño y los 
resultados obtenidos durante determinado ciclo.  

Estos indicadores no pueden ser hallados previamente ya que es indispensable el uso de 
valores que resultan de las operaciones y de la producción en marcha de la planta. 
 

· Eficiencia: La eficiencia mide la relación entre todos los recursos empleados y los 
resultados obtenidos, teniendo así,  las pérdidas que se producen en el sistema de 
producción. 

Se trabajará con un indicador de eficacia llamado “Indicador de eficacia global de la 
planta” (OEE), el cual se compone de tres sub-indicadores: disponibilidad, tasa de 
rendimiento y tasa de calidad. Este proceso se hará para los elementos de las 
maquinas claves más importantes como la descascarilladora, de molienda y cocción. 
Adicionalmente se medirá el número de fallas en el proceso y se emplearan 
mediciones como referencia para la mejora. 

 

· Disponibilidad: Este indicador mide las pérdidas de productividad debido a los 
tiempos de inactividad. Será medido semestralmente y su objetivo es llegar a más del 
90%. Su cálculo se realiza a partir de la siguiente fórmula (Lean Solution, 2012): 
 

 

 

El tiempo de operación es el tiempo planeado de producción y los tiempos perdidos 
son todos aquellos que incluyen los momentos en los que no se produce como las 
pausas, el mantenimiento programado, los paros y averías. 

 

· Tasa de rendimiento: El rendimiento mide las pérdidas cuando se trabaja por debajo 
de la velocidad máxima disponible, este indicador será medido semestralmente y su 
objetivo es llegar a más del 95%. Su cálculo se realiza a partir de la siguiente fórmula 
(Lean Solution, 2012): 



 

 

· Tasa de calidad: Esta tasa mide las pérdidas de toda la producción que no alcanza a 
cumplir con los estándares de calidad establecidos por el pilar. Su cálculo se realiza a 
partir de la siguiente fórmula (Lean Solution, 2012): 
 

 

 

· OEE: Indica la relación entre el tiempo productivo total y el tiempo programado de 
producción, este se analiza como el porcentaje del tiempo para producir leche de soya 
liquida de buena calidad, a la máxima velocidad, durante todo el tiempo operativo. Su 
cálculo se realiza a partir de la siguiente fórmula (Lean Solution, 2012): 
 

 
 

3.10 FLEXIBILIDAD 
 

· Flexibilidad de la fuerza de trabajo: Se tendrá una fuerza de trabajo flexible 
contando con personal capacitado para realizar varias tareas además de las propias, 
teniendo la habilidad para desplazarse de un puesto a otro y cumplir con las tareas 
asignadas. Esta flexibilidad está directamente asociada a que los costos y beneficios 
son innumerables ya que esta forma de trabajo permite alcanzar un mejor servicio al 
cliente y soluciones oportunas a las dificultades de la planta de producción. 

· Flexibilidad de los procesos o equipos: La nueva planta de producción es poco 
flexible ya que está diseñada específicamente para producir leche de soya liquida con 
los estándares de calidad requeridos. Es posible hacer modificaciones en las 
propiedades organolépticas de la leche, sin embargo no se puede crear productos 
diferentes que amplíen el portafolio de la empresa. Para esto se hace necesario la 
implementación de nuevas máquinas que permitan producir otros alimentos como tofu 
y tortas, lo cual implica una mayor inversión que no está contemplada dentro del 
presupuesto de la organización. 

 

3.11 MODELO DE GESTION DE INVENTRIOS KANBAN 

Uno de los problemas que más se presenta en lo que se refiere a la planeación de la 
producción en muchas empresas es producir lo necesario en el tiempo necesario, sin 



sobrantes ni faltantes, para esto se hace indispensable construir un plan flexible que 
pueda ser modificado según la cantidad de producto que se encuentre disponible en 
bodega o del comportamiento de la demanda del consumidor. 

El modelo de Gestión de Inventarios con Kanban está diseñado para unir la demanda con 
la producción, con el fin de mantener inventarios dinámicos a menor escala, lo que 
permite un incremento en la rotación del producto y una minimización de los faltantes. 

Todos los planes de producción se encuentran influenciados por agentes tanto internos 
como externos, en este último se hallan los cambios del mercado, es por esto que para 
responder a cada uno de los cambios se hace necesario guiar y dar instrucciones de 
manera constante a los colaboradores del área de trabajo. 

Dado que se desea producir en un sistema Justo a Tiempo, produciendo los elementos 
necesarios, en las cantidades necesarias y en el momento necesario, las instrucciones 
serán dadas de manera constante en intervalos de tiempos variados, informando a los 
colaboradores el sabor, la presentación y la cantidad de litros de leche de soya liquida a 
producir según los pedidos de los clientes.  

Se realizó un modelo Kanban para la administración de los inventarios de la planta de 
producción de leche de soya liquida, el cual se puede observar en el ANEXO 6: MODELO 
DE INVENTARIOS KANBAN. Este modelo cuenta con un Tamaño de Kanban, el cual es 
el inventario que se debe tener disponible para satisfacer la demanda del cliente y se halla 
mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 

El consumo diario en unidades es una variable fija que solo se modifica si y solo si la 
demanda o pedidos de los clientes presenta un cambio constante a través del tiempo.  

Se tomó un día de Lead Time, lo que corresponde al tiempo que se tarda fabricando un 
lote. Dado que la maquina descascarilladora, de molienda y cocción tiene una capacidad 
de 440l/h y su rendimiento es del 80%, se contará con una producción de 350 l/h que 
corresponde al tamaño del lote producido. Sin embargo, las máquinas seleccionadas para 
la producción de  leche de soya liquida pueden trabajar para producir menos cantidad de 
litros, esto implica que el tamaño del lote puede variar siempre y cuando no se deje de 
producir las 7 horas diarias. El tamaño del lote puede ser modificado en el modelo según 
los requisitos de producción establecidos en el día.  

La empresa organiza los pedidos de los clientes para ser entregados dos días después de 
recibido el pedido y se contará con una desviación de la demanda de 0,5 días de 
consumo, los cuales determinan el factor de seguridad. Es por esto que el  Kanban está 
diseñado para atender cada 2,5 días la demanda de los clientes. 

Según el estudio de mercado realizado, el 79,7% de la producción será empacada en 
bolsa de 1 litro, y el 20,3% restante en presentación personal de 250ml (Observar Tabla 
13: Consumo promedio de leche de soya líquida).  



La Tabla 33 muestra la cantidad de litros y unidades según el sabor de la leche de soya 
liquida. 
  

Tabla 33: Litros y unidades diarias por presentación 

   Fuente: Elaboración propia  

 

La modulación se determina multiplicando el tamaño del lote, en este caso de 350 litros 
por el porcentaje de cada presentación:  
 

- Para la presentación de 1 litro la modulación es de 
  

- Para la presentación personal la modulación es de   
que corresponden a 284 bolsas de 250 ml   

El inventario físico es la variable que se debe ingresar todos los días según las 
existencias que se encuentren en la bodega de almacenamiento de producto terminado. 
Éste determinará según el tamaño del Kanban y la modulación, la cantidad de unidades 
que se deben abastecer al inventario para cumplir con las entregas de pedidos a los 
clientes. Este inventario cuenta con un sistema de semáforo el cual indica el estado actual 
de disponibilidad en la bodega:  
 

- El color verde indica que el inventario se encuentra por encima del Kanban, por lo 
tanto se puede producir en lotes más pequeños para disminuir la cantidad de 
inventarios.  

- El color amarillo significa que hay un inventario por abastecer para cumplir con la 
demanda del cliente. Este es el estado ideal del modelo, el cual se encuentra entre 
la mitad del estado del Kanban y el tamaño de este. 

DEMANDA PROYECTADA 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

DEMANDA TOTAL 188.173 516.488 531.623 547.212 563.268 579.806 
Demanda Litro Saborizada (lt) 113.307 311.001 320.114 329.501 339.169 349.127 
Demanda Personal Saborizada (lt) 28.842 79.164 81.484 83.873 86.334 88.869 
Demanda Litro Natural (lt) 36.686 100.693 103.643 106.683 109.813 113.037 
Demanda Personal Natural (lt) 9.338 25.631 26.382 27.156 27.952 28.773 

LITROS/DIA 
Litro/Día Natural  117 322 331 341 351 361 
Litro/Día Saborizada 362 994 1.023 1.053 1.084 1.115 
Personal /Día Natural 30 82 84 87 89 92 
Personal/Día Saborizada 92 253 260 268 276 284 

UNIDADES/DIA 
Litro/Día Natural  117 322 331 341 351 361 
Litro/Día Saborizada 362 994 1.023 1.053 1.084 1.115 
Personal /Día Natural 119 328 337 347 357 368 
Personal/Día Saborizada 369 1.012 1.041 1.072 1.103 1.136 



- El color rojo es el inventario que se debe reponer con urgencia a la bodega para 
cumplir con la demanda del cliente. Este corresponde a valores menores a la mitad 
del tamaño del Kanban.  

Por consiguiente, para el primer año se debe tener una capacidad máxima de 
almacenamiento de 2.100 litros y para el último año proyectado de 4.900 litros, lo cual 
resulta de la suma de los litros en la cantidad a abastecer cuando la bodega se encuentra 
sin existencias.  

 

 



3. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

A continuación se presentan los resultados del estudio legal y ambiental. Estos resultados 
se dividen en dos partes. En la primera sección se definió el tipo de sociedad bajo el cual 
trabajará la empresa, así como los trámites y licencias necesarias para su constitución y 
funcionamiento. La segunda parte incluye la disposición, manejo y caracterización de los 
residuos, así como los trámites que se deben realizar frente a las autoridades ambientales 
competentes.  

3.1 ESTUDIO LEGAL 

Dado que la ejecución de este proyecto implica la realización permanente de una 
actividad comercial, al dedicarse a la producción y comercialización de leche de soya 
líquida es fundamental afirmar que el objeto del proyecto estará regulado por la legislación 
comercial, a través del Código de Comercio. De esta manera la actividad que realiza la 
empresa será asumida de carácter comercial una vez esté inscrita en el registro 
mercantil, abra su establecimiento de comercio o se anuncie al público a través de 
cualquier medio. Este código no será la única ley que regirá su funcionamiento, el Código 
Sustantivo de Trabajo será la ley laboral de la empresa y el Estatuto Tributario la base 
para el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado. 

Comercialmente la nueva empresa anunciará su nuevo producto al público y se 
involucrará en este mercado para el desarrollo de su actividad comercial la cual involucra 
la fabricación, transformación, manufactura y circulación de leche de soya líquida en la 
ciudad de Medellín y sus municipios aledaños, lo que la sitúa en un escenario de una 
típica actividad mercantil (Congreso de La República, 1971). 

Estas actividades pueden ser realizadas por una persona natural o jurídica, por lo que es 
pertinente elegir bajo qué tipo operará la empresa. Ahora bien, involucrarse en el mercado 
y en el ejercicio de una nueva operación, genera incertidumbre ya que no se sabe si 
tendrá éxito y generará ganancias o de manera contraria pérdidas, por esto resulta 
conveniente que aquel capital con el que se decida interactuar en el mercado tenga plena 
independencia del patrimonio propio de los socios. Así se actuará bajo persona jurídica 
como sociedad autónoma e independiente en todos los aspectos y con su propio 
patrimonio para el cumplimiento de sus obligaciones. 

A pesar de que esta figura requiere de una mayor cantidad de trámites y requisitos tanto 
para su construcción como para su funcionamiento o liquidación, y construirla puede 
llegar a ser más costoso, le proporcionará a su vez mejores ventajas como la facilidad de 
acogerse a varios beneficios del gobierno como la Ley 1429 de 2010, tener mayor 
disponibilidad de capital por el aporte de todos sus socios y acceder rápidamente a los 
créditos financieros, adicionalmente le brinda una mejor presencia y credibilidad en el 
mercado como organización estable en el tiempo y un mayor control sobre las decisiones 
que se toman en el negocio ya que recaen sobre sus propios socios (Komiya, 2012). 
 



· Tipo Societario 

Dentro de los modelos societarios que ofrece la legislación colombiana, se encuentran  
las sociedades de personas, conocidas como sociedades colectivas, de capital como la 
sociedad anónima o por acciones simplificada y de responsabilidad limitada. Una vez 
analizadas cada una de ellas con sus respectivas ventajas y desventajas se determinó 
como mejor opción para la creación de la nueva empresa la Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S) debido principalmente a sus beneficios en su creación, 
responsabilidad, administración, operación, manejo y facilidad en su respectivo proceso 
de liquidación en caso de llegar a ser necesario. 

Este tipo de sociedad tiene una gran cantidad de beneficios para sus socios, dentro de los 
cuales se encuentra la ventaja de que no tienen que responder con su propio patrimonio 
sino por lo que aportan a través de las acciones, menos en caso de fraude a la ley o 
abuso en perjuicio de terceros. Puede ser constituida por uno o más socios indefinidos, de 
manera que El Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN- puede ser el único socio 
en caso de ser así deseado. Se crea o modifica por documento privado inscrito en el 
registro mercantil, lo que resulta mucho más económico que una escritura pública, 
además el revisor fiscal es solo necesario cuando cumpla con ciertos topes en ingresos. 
Adicionalmente es la única que tiene un objeto social indeterminado y una vigencia 
ilimitada (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

Existe una mayor facilidad para resolver los conflictos que lleguen a darse entre sus 
socios, además tienen libertad plena para diseñar la estructura de administración y 
determinar las reglas de su funcionamiento de acuerdo con los intereses de sus 
societarios, de manera que tienen estatutos flexibles que pueden modificar y adaptar a 
sus necesidades. Adicionalmente no es necesario el nombramiento de Junta Directiva y 
en caso de constituirla se pueden elegir sus miembros respectivos mediante cualquier 
sistema de elección. De igual forma pueden crear diversas clases de acciones que le da a 
la empresa la facilidad de acceder a créditos o préstamos a través de sus socios, sin 
embargo no puede cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2009). 
 

· Trámites y Licencias 

De acuerdo con los pasos definidos para la creación de una sociedad, la nueva empresa 
deberá cumplir con los siguientes requisitos (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.): 
 

· Para su constitución:  

- Consulta online del nombre del establecimiento con el fin de que no se encuentre 
matriculado a nivel nacional. Esto puede hacerse a través de la siguiente página web: 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Tramites-Virtuales/Consulta-de-nombre.aspx 

- Redacción del documento privado o contrato, en el cual debe incluirse toda la 
información sobre sus socios y su representante legal, la razón social, el domicilio 
principal y el de las distintas sucursales, el capital suscrito y pagado, la clase, número 



y valor de las acciones con sus respectivos términos de pago (Cámara de Comercio 
de Cali, s.f.). 

- Autenticación de dicho documento en la Cámara de Comercio respectiva con la firma 
de las personas que suscriben. 

- Diligencia del formulario de inscripción en el RUT junto con los demás documentos 
exigidos por la DIAN para la obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria), el 
cual es inmediatamente incorporado en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio. Este trámite se puede hacer a través de 
la Cámara de Comercio correspondiente. 

- Diligencia de los formularios de Registro Único Empresarial (RUE) o Registro 
Mercantil junto con la información adicional correspondiente en la Cámara de 
Comercio correspondiente a su domicilio principal. 

- Propiedad intelectual 
o Consulta previa de la marca para mirar que no exista a nivel nacional. Esta 

consulta puede hacerse en la página de la Superintendencia de Industria y 
Comercio o en la correspondiente Cámara de Comercio; teniendo en cuenta a su 
vez la configuración Niza de la marca a registrar. 

o Registro figurativo y nominativo de la Marca tanto para el nombre como para la 
imagen ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de proteger el 
emblema comercial, la imagen de la marca y el logo. Se puede registrar cada 
elemento de manera individual o todo al mismo tiempo. 

 

· Para su funcionamiento: 
 
- Se debe cumplir con las normas de uso de suelo para que la actividad que realice la 

empresa si pueda desarrollarse en el lugar previsto. Esto se hace en la Secretaría 
Distrital de Planeación o puede también realizarse a través de la siguiente página web: 
http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaUsoSuelo.aspx 

- La empresa debe cumplir con las buenas prácticas de manufactura según el Decreto 
3075 de 1997 en el que se encuentra el conjunto de acciones y previsiones orientadas 
a garantizar la sanidad e inocuidad de los alimentos, evitando su contaminación, 
deterioro o adulteración. Comprende todos los procedimientos para garantizar la 
calidad y seguridad de un alimento y la adecuada manipulación en cada una de las 
etapas del proceso.  Incluye las normas para la localización y accesos, diseño y 
construcción, abastecimiento de agua, disposición de residuos sólidos y líquidos, 
instalaciones sanitarias y áreas de elaboración (Congreso Nacional de la República, 
1997). 

- Registro INVIMA: El INVIMA busca proteger y promover la salud de la población, 
mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, 
medicamentos,  dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. 
Para el ejercicio de la actividad a desarrollar y para poder tener acceso a los 
diferentes clientes del mercado, es necesario la obtención de este registro mediante el 
cumplimiento del Código 2002 del INVIMA, el cual consisten en la producción de leche 
líquida entera, semidescremada o descremada, leche en polvo entera, 
semidescremada o descremada, fórmulas para lactantes, alimentos sustitutos como la 
leche de soya líquida y otros complementarios de la leche materna y alimentos 
infantiles a base de leche o mezcla láctea en polvo. Este registro tiene un costo de 



$3.449.600, el cual debe renovarse solo en caso de aparecer nuevas actualizaciones 
del mismo (Gómez, 2014). 

- Adicionalmente se debe realizar el curso de manipulación de alimentos en alguna de 
las entidades certificadas por el gobierno como el Sena (SENA , 2995). 

- Ante la Secretaria de Industria y Comercio: Se debe realizar el Registro de 
Industria y Comercio con el fin de obtener el permiso y la legalidad para el 
funcionamiento de la nueva empresa. Considerando el adecuado uso del suelo de 
acuerdo con el POT, el cumplimiento de la Ley 232 de 1995 y de las normas para la 
protección del medio ambiente y la seguridad sanitaria (Ley 9 de 1979), para la nueva 
empresa aplica hasta el Título V (Alimentos) de esta última ley (Cámara de Comercio 
de Bucaramanga). 

- Ante la Secretaria de Salud correspondiente: Se debe pedir ante la Secretaría de 
Salud correspondiente el Certificado de Sanidad o Registro de Sanidad para la 
manipulación de alimentos una vez que el establecimiento esté abierto al público. 
Durante su proceso se revisa nuevamente los parámetros de la Ley 9 de 1979, se 
piden ciertos requisitos como el INVIMA y la diligencia del formato correspondiente 
para que realicen la visita ocular al lugar comercial. Este certificado se renueva 
anualmente y su solicitud puede hacerse ante la Secretaría de Salud directamente o 
ante el formulario de matrícula diligenciado en la Cámara de Comercio 
correspondiente (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia). 

 
De esta manera la empresa debe incurrir finalmente en los pagos legales que se 
muestran en la Tabla 34 con el fin de cumplir con todos los parámetros que exige la ley 
tanto para su constitución como para su adecuado funcionamiento. 
 
 

Tabla 34: Pagos legales para la nueva empresa 

TRÁMITE PRECIO 

Consulta de nombre  $                        - 

Elaboración estatutos  $         2.000.000 

Autenticación  $                 3.600 

Inscripción en el registro mercantil (Bajo una base de $3.000.000) 

Constitución de la sociedad $               32.000 

Matricula establecimiento de comercio $               69.000 

Matricula comerciante persona jurídica $                        - 

Registro mercantil no inmediato $                 2.200 

Existencia y representación legal no inmediato $                 8.600 

Impuesto de registro $               21.000 

Impuesto de registro sin cuantía  $               82.000 

Impuesto de estampilla pro desarrollo Antioquia $                 2.000 

Formularios Cámara de Comercio $                 9.000 

Inscripción de los registros marcarios $            803.000 

Registro INVIMA $         3.449.600 



Curso de manipulación de alimentos $            100.000 

Inscripción en el RUT $                        - 

Certificado o registro de sanidad $                        - 

Registro Mercantil (RUE) $                        - 

Autenticación documento privado $                 2.000 
Registro de Industria y Comercio $                        - 
TOTAL A PAGAR $         6.584.000 

         Fuente: Elaboración Propia 
 

3.2 ESTUDIO AMBIENTAL  

La planta de producción de leche de soya líquida se debe registrar ante la autoridad 
ambiental competente con el fin de cumplir con todos los requerimientos técnico-
ambientales necesarios que garantizan su correcto funcionamiento y el mantenimiento de 
una producción ambientalmente responsable. 

Como la empresa estará ubicada en el sector de Guayabal, estará regida por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, como la única autoridad ambiental y ente regulador 
principal de esta zona; el cual determina las normas y metodologías que la empresa debe 
cumplir, dentro de las cuáles se encuentra la política para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de 1997, el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 1045 de 2003 del Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, s.f.). 

Debido a que la empresa no está utilizando recursos directamente de la tierra para el 
desarrollo de la producción ni tampoco está generando residuos realmente contaminantes 
durante dicho proceso, no se necesita la emisión de licencias, permisos o estudios, sin 
embargo, deberá cumplir con ciertos parámetros de acuerdo con los siguientes 
fundamentos: 
 
 
· Gestión integral de residuos sólidos 

El manual de residuos sólidos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, establece y 
describe los lineamientos mínimos necesarios para facilitar el manejo integral de los 
residuos al interior de las organizaciones (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, s.f.) 

La planta de producción de leche de soya líquida debe contar con puntos de recolección 
donde se realice la respectiva separación de los residuos (Biodegradables, reciclables, 
ordinarios e inertes y peligrosos) cumpliendo con las normas establecidas por la autoridad 
ambiental correspondiente. 

Para el manejo integral de residuos se debe formar al interior de la empresa un grupo de 
Gestión Ambiental, el cual estará integrado por personal operativo y administrativo, 
encargado de dirigir la revisión y el mejoramiento continuo de los procesos de los residuos 
de la organización.  



Los residuos no peligrosos que son susceptibles de aprovechamiento y que resultan del 
proceso de separación en la fuente como costales, cajas y recipientes serán entregados 
al recuperador o reciclador informal de la zona. De igual manera la cascarilla, la okara y 
los residuos recogidos en la trampa de grasas serán entregados a una organización que 
se dedique a su recolección, aprovechamiento y disposición final. 

De acuerdo con las consultas realizadas a las diferentes empresas prestadoras de este 
servicio como Soluciones Ambientales S.A., Soluciones Ambientales Integradas y Gestión 
y Desarrollo Ambiental (GDA), se puede realizar un aprovechamiento de estos residuos 
sólidos promoviendo el desarrollo social y económico en armonía con el ambiente.  

El propósito de GDA como empresa seleccionada para el proyecto es diseñar e 
implementar sistemas de gestión ambiental que optimicen la rentabilidad y el crecimiento 
de la empresa a través de prácticas ambientalmente adecuadas; generándole a su vez 
aportes significativos para el logro de los objetivos institucionales propuestos (GDA 
Gestión y Desarrollo Ambiental, s.f.).  

GDA presta el servicio de capacitación en el manejo adecuado de los residuos orgánicos, 
recolección, transporte y aprovechamiento de los mismos a través de alianzas 
estratégicas en plantas industriales certificadas, para ser transformados en abonos u otros 
productos, a su vez ofrece asesoría y soporte técnico en la gestión interna y certificación 
de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos (GDA Gestión y Desarrollo 
Ambiental, s.f.). 
 
 
· Caracterización de los residuos 
 
Se debe entregar ante el Área Metropolitana un plan interno de manejo de residuos 
sólidos que cuenta con su respectiva caracterización, identificación, clasificación, 
disposición y tratamiento final. Este plan puede ser realizado por la empresa GDA (Gálvis, 
2014). 
 

 
· Agua del proceso y gestión de aguas residuales 
 
El agua utilizada durante el proceso de producción será suministrada por el acueducto de  
Empresas Públicas de Medellín (EPM); luego de su uso el agua residual industrial será 
entregada al alcantarillado público con un previo tratamiento de remoción de sólidos y 
grasas mediante un sistema de trampa de grasas, el cual se encarga de separar los 
residuos sólidos y las grasas que bajan por la tubería de lavado (Gálvis, 2014). 
 
Ésta trampa retiene por sedimentación los sólidos en suspensión y por flotación el 
material graso; adicionalmente tiene un drenaje y una llave de cierre rápido que permite 
luego de evacuar los precipitados, hacer la limpieza sin necesidad de emplear mangueras 
u otro tipo de accesorios. Posteriormente se hará uso de un sifón el cual evitará los malos 
olores dentro de la planta de producción (Quima). 
 



Al inicio de la operación de la planta, EPM realiza un muestreo y caracterización del tipo 
de agua que arroja el proceso, con el fin de identificar el tipo de tratamiento y aditivos 
químicos que son necesarios para garantizar la entrega del agua residual al alcantarillado 
con la máxima remoción de sólidos y grasas. Este proceso permite cumplir con los 
parámetros ambientales establecidos por la norma 3930 de 2008 y el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, en relación a los usos del agua y los residuos líquidos (Gálvis, 2014). 
 

 
· Energéticos 
 
Para el desarrollo de este proyecto se hará uso de la energía proveniente de Empresas 
Públicas de Medellín (EPM), la cual será utilizada en los diferentes equipos de  
producción que hacen parte de la operación. Para los procesos que involucran 
combustión o calentamiento de agua solo se utilizará energía eléctrica, lo cual solo genera 
vapor de agua como desecho; una emisión que no es peligrosa ya que no contamina de 
ninguna manera el medio ambiente. 

De esta manera la empresa debe incurrir en los pagos ambientales que se muestran en la 
tabla Tabla 35 con el fin de cumplir con todos los parámetros que exige la autoridad 
ambiental competente tanto para su constitución como para su adecuado funcionamiento. 

 

Tabla 35: Pagos ambientales para la nueva empresa 
 

TRÁMITE PRECIO 

Trampa de Grasas  $            550.613  

Sifón  $            150.000  

Empresa GDA (Pago anual)  $         3.000.000  

TOTAL A PAGAR  $         3.700.613  
            Fuente: Elaboración Propia 
 

Adicionalmente si la empresa decide vender sus principales subproductos del proceso 
para su reutilización, la empresa Gestión y Desarrollo Ambiental (GDA) ofrece los precios 
de compra que se muestran en la Tabla 36: 

 

Tabla 36: Precios de GDA para los principales subproductos del proceso 
 

SUBPRODUCTO PRECIO 

Cascarilla de soya ($/libra)  $                 9.800  

Okara ($/libra)  $                 3.400  
            Fuente: (Gestión y Desarrollo Ambiental, 2014) 



4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Se analizaron principalmente cuatro empresas del sector lácteo colombiano con el fin de 
conocer la estructura organizacional que manejan y que permite su adecuado 
funcionamiento. Colanta, Parmalat y Alpina utilizan una estructura funcional de forma 
vertical con varios niveles de jerarquía. En algunas se presenta una mayor burocracia 
que en otras, sin embargo, todas son un poco complejas ya que deben responder a un 
amplio tamaño de producción, distribución y comercialización de productos a nivel 
nacional. 

Alquería, a diferencia de las otras tiene una estructura organizacional horizontal o por 
procesos enfocada principalmente al consumidor final. Su organización es realmente 
sencilla, tiene muy poca jerarquía y sin tanta burocracia, además incluye unas unidades 
estratégicas de negocio que trabajan de la mano con los coordinadores para alcanzar el 
éxito de la empresa sin depender directamente de ellos. 

Para la nueva empresa se definió una estructura organizacional funcional de forma 
vertical como se puede observar en la Figura 25: 

 

Figura 25: Estructura organizacional de la nueva empresa 

Fuente: Elaboración Propia 



Este tipo de estructura fue elegida porque permite el adecuado funcionamiento de la 
empresa, además tiene ciertas ventajas que pueden aprovecharse. Permite tener claridad 
en las responsabilidades y funciones de cada cargo, adicionalmente no tiene tanta 
burocracia para la toma de decisiones y no es compleja, de manera que es fácil de 
entender (Griffin, 2012). 

Gracias a la especialización, con ella se puede obtener un mejor desempeño, da una 
mayor flexibilidad y se tiene control sobre los recursos utilizados, lo que se traduce en una 
mayor eficiencia y bajos costos administrativos. En ella, los gerentes deben ser un apoyo 
continuo a las personas que tienen bajo su cargo y promover la comunicación constante 
entre departamentos para evitar la desalineación estratégica (Griffin, 2012). 

Cada cargo estará definido de la siguiente manera: 
 
Nombre del Cargo: GERENTE GENERAL  
· Perfil: Persona con más de un año de experiencia en cargos gerenciales; con 

formación de pregrado en Ingeniería, Administración o carreras afines y con algún 
estudio en especialización.  

· Ubicación Organizacional: Depende directamente de la Junta Directiva en caso de 
ser nombrada; y tiene a cargo al Asistente de Gerencia, al Gerente Comercia, al 
Asistente Administrativo y al Gerente de Producción. 

· Remuneración: $5.000.000 
· Perfil del Cargo: 

· Responsabilidades y Contenido del Cargo: Supervisar todas las áreas de la 
empresa para tomar decisiones de mejora, trazar los objetivos y estrategias de 
planeación que deben llevarse a cabo a corto y largo plazo para luego ser 
traducidos a los empleados, responder por el adecuado funcionamiento del 
personal a cargo en cuanto a su bienestar, motivación y satisfacción. Además, 
debe determinar las funciones y responsabilidades de los mismos y a su vez 
dirigir y controlar sus actividades para cumplir con los planes propuestos. Manejar 
las finanzas de la empresa (costos, presupuestos, estados financieros, control de 
ingresos y egresos, viabilidad financiera de proyectos y manejo de patrimonio y 
deudas), rendir informes periódicamente a la Junta Directiva o dueños con 
respecto al estado administrativo, financiero y operativo de la empresa, ejecutar 
sus decisiones y determinar presupuestos. Debe representar a la empresa y 
motivar relaciones y contactos beneficiarios para la misma. Adicionalmente debe 
estar pendiente del mercado para fundamentar decisiones que permitan la 
elaboración de estrategias realmente efectivas. 

· Requerimientos: Persona emprendedora, perseverante, autónoma, creativa y 
recursiva. Con capacidad de comunicación y negociación asertiva, buenas 
relaciones interpersonales y dotes de liderazgo y motivación para dirigir al equipo 
que tiene a cargo. Con integridad moral y ética, que sepa trabajar en equipo y 
bajo presión, capaz de asumir grandes responsabilidades, tomar decisiones en 
situaciones críticas o de estrés y con adecuada capacidad para delegar, marcar 
prioridades y orientar al personal a la consecución de objetivos. 

· Riesgos: Accidentes de trabajo por caídas de la persona o de algún elemento 
como muebles, sillas, entre otros. 



· Objetivos del Cargo: Aumentar la rentabilidad del negocio, mantenerlo en el 
mercado competitivo, responder a los cambios externos, orientar la organización 
hacia la estrategia de enfoque fomentando la innovación. 

· Áreas de Resultado: Rentabilidad – Mercadeo y Comercialización del Producto – 
Innovación constante - Finanzas 

 
 
Nombre del Cargo: ASISTENTE DE GERENCIA 
· Perfil: Persona con formación en Técnico Administrativo, Contaduría o en 

Operaciones Comerciales y Financieras. 
· Ubicación Organizacional: Depende directamente del Gerente General y no tiene a 

cargo a ninguna persona. 
· Remuneración: $1.072.000 (Incluye el auxilio de transporte) 
· Perfil del Cargo: 

· Responsabilidades y Contenido del Cargo: Realizar el manejo de caja para el 
control y los pagos de nómina a cada trabajador, así como las prestaciones 
legales e impuestos. Servir de soporte en las actividades propuestas por el 
Gerente General, realizar labores de recepción, manejo de correspondencia y 
pago de facturas o cobro de las cuentas a clientes. 

· Requerimientos: Persona con muy buena presentación personal y que maneje 
programas operativos como Excel, respetuosa, organizada, con capacidad para 
trabajar bajo presión y cumplir con las obligaciones determinadas, proactiva, con 
buenas relaciones interpersonales y comunicación asertiva. 

· Riesgos: Accidentes de trabajo por caídas de la persona o de algún elemento 
como muebles, sillas, entre otros. 

· Objetivos del Cargo: Apoyar al Gerente General en las labores determinadas y 
en el manejo de los recursos humanos a través de los pagos de nómina. Permitir 
que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales y legales para estar 
siempre al día. 

· Áreas de Resultado: Manejo de caja – Facturación – Compras – Recursos 
Humanos. 

 
 
Nombre del Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
· Perfil: Persona con formación en Técnico Administrativo, Contaduría o en 

Operaciones Comerciales y Financieras. 
· Ubicación Organizacional: Depende directamente del Gerente General y tiene a 

cargo a la persona de Servicios Varios. 
· Remuneración: $1.072.000 (Incluye el auxilio de transporte) 
· Perfil del Cargo: 

· Responsabilidades y Contenido del Cargo: Realizar las compras de materiales 
por parte del área comercial y de materias primas e insumos para la producción. 
Apoyar el manejo de los recursos humanos de la empresa y debe dirigir y 
controlar a la persona encargada de servicios varios. Adicionalmente se encarga 
de la facturación a clientes y debe a su vez informar al Colaborador 1 sobre las 
materias primas e insumos comprados y los pedidos de producto terminado a 
despachar. 



· Requerimientos: Persona con muy buena presentación personal y que maneje 
programas operativos como Excel. Respetuosa, organizada, con capacidad para 
trabajar bajo presión y cumplir con las obligaciones determinadas, proactiva, con 
buenas relaciones interpersonales y comunicación asertiva. 

· Riesgos: Accidentes de trabajo por caídas de la persona o de algún elemento 
como muebles, sillas, entre otros. 

· Objetivos del Cargo: Apoyar el manejo de los recursos humanos de la empresa 
y controlar el adecuado funcionamiento del aseo y atención por parte de la 
persona encargada de Servicios Varios. Permitir que la empresa cumpla con sus 
obligaciones en la producción y comercialización del producto a través de las 
compras,  la facturación a clientes y los despachos. 

· Áreas de Resultado: Manejo de caja – Facturación – Compras – Recursos 
Humanos. 

 
 
Nombre del Cargo: SERVICIOS VARIOS 
· Perfil: Persona con formación de Bachiller. 
· Ubicación Organizacional: Depende directamente del Asistente Administrativo y no 

tiene a cargo a ninguna persona. 
· Remuneración: $689.000 (Incluido el auxilio de transporte) 
· Perfil del Cargo: 

· Responsabilidad y Contenido del Cargo: Realizar la limpieza de toda la planta 
de producción y el área administrativa, atender al personal de la empresa y servir 
la alimentación y bebidas para la atención de las reuniones especiales.  

· Requerimientos: Persona con buen calidad de servicio y colaboración, dedicada, 
organizada, limpia y respetuosa. 

· Riesgos: Accidentes de trabajo por caídas de la persona o de algún elemento 
como muebles, sillas, entre otros. Intoxicación en el manejo de detergentes y 
productos de aseo, deterioro por posturas incorrectas o malos esfuerzos, 
quemaduras al calentar bebidas. 

· Objetivos del Cargo: Mantener el orden y la limpieza de la compañía y atender a 
los empleados para que trabajen a gusto. De igual manera atender y colaborar en 
la visita de personas importantes, proveedores  o clientes para que se sientan a 
gusto y bien atendidos por parte de la empresa. 

· Áreas de Resultado: Recursos Humanos – Influye en la imagen de la Empresa. 
 
 
Nombre del Cargo: GERENTE DE PRODUCCIÓN 
· Perfil: Persona con más de un año de experiencia en la producción y manejo de 

alimentos de consumo masivo o funcionales, con formación de pregrado en Ingeniería 
de Producción, Industrial, Mecánica o carreras afines. Puede tener estudio en 
especialización. 

· Ubicación Organizacional: Depende directamente del Gerente General y tiene a 
cargo al Ingeniero de Alimentos y a cada uno de los Colaboradores. 

· Remuneración: $3.500.000 
· Perfil del Cargo: 

· Responsabilidades y Contenido del Cargo: Planificar, dirigir, controlar y 
manejar el adecuado funcionamiento del personal a cargo en cuanto a su 



motivación, estabilidad y trabajo, así como las materias primas e insumos que 
ingresan al proceso. A su vez será el encargado del desarrollo del producto, lo 
que involucra una continua investigación y desarrollo de nuevas alternativas 
asociadas al lineamiento que determina el Gerente General y una comunicación 
continua con el Gerente Comercial. Controlar y dirigir el adecuado funcionamiento 
de la planta de producción, brindar apoyo y enseñanza a sus colaboradores, 
buscar alternativas para la mejora de procesos, presentar informes de producción, 
notificar al Asistente Administrativo para la compra de materias primas e insumos, 
asegurar la calidad y la logística del proceso y garantizar el cumplimiento de los 
estándares ambientales y de calidad durante el mismo.  

· Requerimientos: Persona hábil en la ingeniería del proceso, creativo, con 
capacidad de liderazgo y motivación del personal, buenas relaciones 
interpersonales y comunicación asertiva, solución rápida de problemas y toma de 
decisiones, capaz de trabajar bajo presión y en equipo, con perfil investigativo y 
creativo, debe ser también recursivo, con integridad moral y ética y orientado a la 
consecución de objetivos. 

· Riesgos: Accidentes de trabajo por caídas de la persona o de algún elemento 
como muebles, sillas, entre otros. Daño físico por el manejo de máquinas. 

· Objetivos del Cargo: Mantener y mejorar el sistema productivo cumpliendo con 
una producción responsable e innovar en el desarrollo y la ingeniería del 
producto. 

· Áreas de Resultado: Recursos Humanos – Producción – I+D 
 
 
Nombre del Cargo: GERENTE COMERCIAL 
· Perfil: Persona con más de un año de experiencia en el mercadeo y ventas de 

alimentos de consumo masivo o funcionales, con formación de pregrado en Ingeniería, 
Administración  o carreras afines; puede tener alguna especialización. 

· Ubicación Organizacional:  
· Remuneración: $3.500.000 
· Perfil del Cargo: Depende directamente del Gerente General y tiene a cargo al 

Vendedor de Grandes Cadenas y al Vendedor de Minimercados. 
· Responsabilidades y Contenido del Cargo: Realizar el plan de mercado y la 

propuesta de valor, mantener y aumentar la cantidad de clientes, definir 
estrategias en mercadotecnia que se enfoquen en la alineación de la empresa, 
realizar las actividades determinadas por el Gerente General, implementar 
métodos que le permitan estudiar el mercado y conocer a su consumidor final, 
planificar, dirigir, controlar y manejar el adecuado funcionamiento del personal a 
cargo en cuanto a su motivación, estabilidad y trabajo. Realizar el 
direccionamiento de las ventas, las negociaciones y la comercialización de 
productos, conocer a sus clientes, presentar informes, representar a la empresa 
en asuntos comerciales y organizar, autorizar y supervisar las políticas de 
promoción y venta. 

· Requerimientos: Persona con alta capacidad de negociación y creativo, con 
habilidades en liderazgo y motivación del personal, orientado a la consecución de 
logros, con buenas relaciones interpersonales y comunicación asertiva, solución 
rápida de problemas y toma de decisiones, capaz de trabajar bajo presión y en 
equipo, debe ser también recursivo, con integridad moral y ética. 



· Riesgos: Accidentes de trabajo por caídas de la persona o de algún elemento 
como muebles, sillas, entre otros. 

· Objetivos del Cargo: Mantener y aumentar la cantidad de clientes, definir 
políticas de comercialización y planes de mercadeo para realizar innovaciones y 
entregar valor al consumidor final. 

· Áreas de Resultado: Comercial y Ventas – Mercadeo – Recursos Humanos. 
 

 
Nombre del Cargo: VENDEDOR GRANDES CADENAS - MINIMERCADOS 
· Perfil: Persona con más de un año de experiencia en el mercadeo y ventas de 

alimentos de consumo masivo o funcionales, con título de pregrado en Ingeniería o 
Administración; puede ser también un Técnico en Operaciones Comerciales. 

· Ubicación Organizacional: Depende directamente del Gerente Comercial y no tiene 
a cargo a ninguna persona. 

· Remuneración: $2.000.000 
· Perfil del Cargo: 

· Responsabilidades y Contenido del Cargo: Presentar soporte y asistencia al 
Gerente Comercial, elaborar órdenes de compra internas para la facturación a 
clientes por parte del Asistente, impulsar las actividades de mercadotecnia 
definidas en cada punto de venta y velar por su adecuado funcionamiento, realizar 
negociaciones pequeñas con clientes actuales y potenciales en relación con su 
respectivo tipo de canal, tomar pedidos, ofrecer el producto, mantener y encontrar 
nuevas opciones de clientes en dicho canal y organizar las citas entre ellos y el 
Gerente Comercial, administrar y archivar la información sobre los clientes, 
supervisar los despachos necesarios por cliente de producto terminado, notificar 
al Asistente Administrativo sobre la compra de algún material y realizar reportes 
de ventas. 

· Requerimientos: Persona con alta capacidad de negociación, orientado a la 
consecución de logros, con buenas relaciones interpersonales y comunicación 
asertiva; con integridad moral y ética, paciente, recursivo y con solución rápida de 
problemas. 

· Riesgos: Accidentes de trabajo por caídas de la persona o de algún elemento 
como muebles, sillas, entre otros. 

· Objetivos del Cargo: Encargarse de la negociación y satisfacción de los clientes 
actuales, velar por el cumplimiento y funcionamiento adecuado de las actividades 
de mercadeo en cada canal, realizar el proceso para los pedidos de los clientes y 
dar fortaleza a la habilidad de comercialización de la empresa y a la cooperación 
de los canales de distribución. 

· Áreas de Resultado: Comercial y Ventas - Mercadeo 
 
 
Nombre del Cargo: INGENIERO DE ALIMENTOS 
· Perfil: Persona con más de seis meses de experiencia como ingeniero de alimentos 

de algún producto de consumo masivo o funcional, con título en Tecnología de 
Alimentos o el pregrado equivalente. 

· Ubicación Organizacional: Depende directamente del Gerente de Producción y no 
tiene a cargo a ninguna persona. 

· Remuneración: $2.500.000 



· Perfil del Cargo: 
· Responsabilidades y Contenido del Cargo: Garantizar el cumplimiento de los 

estándares de calidad del producto, de sus características organolépticas y 
nutricionales. Buscar alternativas de mejorar el producto y crear nuevas fórmulas 
trabajando continuamente con el Gerente de Producción para el desarrollo de 
nuevas ideas, buscar nuevas certificaciones de calidad en cuanto al producto, 
velando de igual manera por el cumplimiento de los mismos. 

· Requerimientos: Habilidad para identificar, medir, comprender y evaluar 
variables, saber trabajar bajo presión y en equipo; tener iniciativa de investigación, 
resolución de conflictos, comunicación asertiva, con buenas relaciones 
interpersonales e integridad ética y moral. 

· Riesgos: Accidentes de trabajo por caídas de la persona o de algún elemento 
como muebles, sillas, entre otros, daño físico en el manejo de alguna herramienta 
del laboratorio. 

· Objetivos del Cargo: Garantizar la calidad del producto, crear nuevas fórmulas 
para realizar innovaciones, adquirir nuevas certificaciones y velar por su 
cumplimiento. 

· Áreas de Resultado: Producción – I+D 
 
 
Nombre del Cargo: COLABORADORES 
· Perfil: Persona con título Técnico Mecánico de Maquinaria Industrial u otra 

equivalente.  
· Ubicación Organizacional: Depende directamente del Gerente de Producción y no 

tiene a cargo a ninguna persona. 
· Remuneración: $689,000 (Incluye el auxilio de transporte) 
· Perfil del Cargo: 

· Responsabilidades y Contenido del Cargo: 
· Colaborador 1: Recepción de materias primas e insumos junto con su 

respectiva factura para entregarla al Asistente de Gerencia y almacenarlos 
adecuadamente en su lugar correspondiente. Debe velar porque dichos 
productos lleguen en correctas condiciones de calidad y estén a su vez 
almacenados en un entorno con especificaciones adecuadas y en caso de no 
ser así tomar medidas al respecto. Realizar el remojo de las habas de soya el 
día exactamente anterior a ser procesadas durante el tiempo que sea 
necesario y alistar todas las materias primas e insumos necesarias para el 
proceso diario. Recibir la información sobre los pedidos de los clientes para 
organizar su despacho. Realizar el mantenimiento de la maquinaria cuando 
sea necesario. 

· Colaborador 2: Trasladar los granos en remojo a la maquina procesadora de 
leche de soya líquida, supervisar el proceso productivo y agregar los 
complementos nutricionales y aditivos necesarios en la formula. Apoyar y 
colaborar durante el proceso de despachos de producto terminado y realizar el 
mantenimiento de la maquinaria cuando sea necesario. 

· Colaborador 3: Supervisar el proceso de empaque y ultrapasteurización, 
organizar el producto terminado en las respectivas canastas y realizar su 
respectivo almacenamiento. Debe velar porque dichos productos se estén 
almacenando en las condiciones adecuadas y en caso de no ser así tomar 



medidas al respecto. Realizar el mantenimiento de la maquinaria cuando sea 
necesario. 

· Requerimientos: Conocimiento sobre máquinas y proceso para lo cual serán 
también capacitados, comprometido, trabajador, responsable en el uso de 
implementos para el cuidado de la seguridad industrial, respetuoso, colaborador y 
cumplidor de las órdenes dadas. 

· Riesgos: Accidentes de trabajo por caídas de la persona o de algún elemento 
como muebles, sillas, entre otros, daño físico en el manejo de insumos, máquinas 
o herramientas de mantenimiento y reparación. 

· Objetivos del Cargo: Cumplir con el adecuado funcionamiento del proceso 
productivo desde la recepción de materias primas hasta el despacho del producto 
terminado. 

· Áreas de Resultado: Producción. 
 

 
De esta manera la empresa debe realizar cada año los pagos salariales que se muestran 
en la Tabla 37, los cuales incluyen todas las prestaciones sociales y obligaciones labores 
correspondientes que deben pagarse a cada empleado de acuerdo con su cargo. En caso 
de ser necesario se puede observar la discriminación de cada salario en el ANEXO 7: 
SALARIOS. 
 

Tabla 37: Pagos de nómina a trabajadores para cada año 
 

CARGO PAGO ANUAL 
Gerente General $83.038.200 
Asistente de Gerencia $17.644.280 
Asistente Administrativo $17.644.280 
Servicios Varios $11.921.902 
Gerente Comercial $58.121.924 
Vendedor Grandes Cadenas $33.330.560 
Vendedor Minimercados $33.330.560 
Gerente Producción $58.146.924 
Ingeniero de Alimentos $42.472.900 
Colaborador 1 $12.142.602 
Colaborador 2 $12.142.602 
Colaborador 3 $12.142.602 
TOTAL $391.263.338 

   Fuente: Elaboración Propia 



5. ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación se presentan los resultados del estudio financiero. Estos resultados 
incluyen el análisis de la estructura de financiación, los estados financieros de la empresa 
construidos como el Balance General y el Plan de Producción, así como el Flujo de Caja 
Libre (FCL) que permitió la valoración de la empresa. En la última sección se realizó el 
cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) para analizar 
la viabilidad del proyecto, finalizando con un análisis de sensibilidad que permitió 
considerar el comportamiento e incidencia de las variables financieras más importantes en 
la viabilidad del proyecto.  
 

5.1 INVERSIÓN INICIAL – ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN 

Para determinar la estructura de financiación se tuvo en cuenta la inversión inicial que 
debe realizar la empresa para su operación, la cual se puede observar en la Tabla 38: 

 

Tabla 38: Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 
Activos Fijos $109.584.000 
Activos Diferidos $26.584.000 
Caja $436.832.000 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL $573.000.000 

       Fuente: Elaboración Propia  
 

Esta inversión inicial cubre principalmente los activos fijos dentro de los cuales se 
encuentra toda la maquinaria y los elementos necesarios para la adecuación de las 
oficinas y la planta de producción, los activos diferidos en los cuales se incluye 
únicamente los gastos legales y los de remodelación y adecuación de la bodega y la caja, 
la cual es necesaria para financiar la operación y la financiación de la deuda asumida 
durante los primeros meses de operación de la planta. 

Con esta caja se cubre los gastos en los que se incurre durante la operación, la pérdida 
del ejercicio del primer año, el capital de trabajo neto operativo (KTNO), el servicio a la 
deuda y una parte del costo de operación, ya que lo demás será financiado directamente 
a través de los ingresos generados por la operación. 

De esta manera la inversión inicial que debe realizar la empresa es de $573.000.000. Así 
con el fin de establecer un presupuesto que abarque y soporte todos estos gastos e 
inversiones en los que se debe incurrir durante la etapa de inicio, se determinó la 
siguiente estructura de financiación que se muestra en la Tabla 39. 
 
 



Tabla 39: Estructura de pasivos y patrimonio para la nueva empresa 

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN 
Donación Comunidad Internacional  $     182.647.068  
Aportes Socios PAN  $     190.352.932  
Endeudamiento PAN  $     200.000.000  
Total Financiación  $     573.000.000  

             Fuente: Elaboración Propia 
 

De esta cantidad el 32%, es decir $182.647.068 serán suministrados por la donación que 
realizará la Comunidad Internacional a la Corporación, el 33% equivalente a $190.352.932 
será aportado por los socios del Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN- y el 35% 
restante correspondiente a un valor de  $200.000.000 será financiado. 
 

5.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

Como previamente se determinó, se debe adquirir una deuda de $200.000.000. Su 
amortización se hará en cuotas uniformes por un período de mediano plazo a 10 años, en 
los cuales se hace el pago de los intereses y el abono a capital correspondiente (Observar 
ANEXO 8: ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN) 

Adicionalmente las tasas de interés comerciales están al 8,48%EA de acuerdo con el 
Boletín de Indicadores Económicos suministrado por el Banco de la Republica. De 
manera que considerando este valor, se utilizó una tasa de interés para la financiación de 
la deuda del 12%EA, asumiendo que los bancos o entidades financiaras a las que acuda 
la Corporación para la obtención del préstamo, le ofrecerán una mayor tasa de 
financiación (Banco de la República, 2014). 
 

5.3 ESTADO DE RESULTADOS 

Para la construcción del Estado de Resultados de la nueva empresa se tuvo en cuenta las 
siguientes condiciones con respecto a las cuentas principales (Observar ANEXO 9: 
ESTADO DE RESULTADOS). 

· Ingresos Operacionales: Para el cálculo de estos ingresos se tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos financieros. 

 
- Las encuestas realizadas en la investigación de mercados arrojaron que el 80% 

de las personas encuestadas prefieren el producto en bolsa familiar (1.000ml) y el 
20% restante en la bolsa de presentación personal (250ml) (Ver Tabla 13: 
Consumo promedio de leche de soya líquida).  Adicionalmente demostraron que 
el 24% prefiere la leche de soya líquida natural y el 76% restante saborizada 
(Figura 3: Sabores preferidos de leche de soya líquida). 



- Para el primer año se consideraron tres meses de gracia, los cuales serán 
necesarios para el arranque de la operación, ajuste y acomodación. Por lo tanto 
durante este periodo no se realizará ninguna venta. A partir de estos tres meses 
las ventas de la empresa irán creciendo gradualmente hasta alcanzar la demanda 
mensual deseada al final del primer año.   

- Para la determinación de los precios se tuvo en cuenta la información obtenida 
por las encuestas realizadas en la investigación de mercados con respecto al 
valor que las personas encuestadas están dispuestas a pagar por el producto ( 
Ver Figura 6: Precio por presentación personal de leche de soya líquida y Figura 
7: Precio por litro de leche de soya líquida). 
 
Sin embargo, los precios encontrados en las encuestas reflejan desconocimiento 
del valor agregado del producto y de los precios actuales del mercado, por lo que 
se decidió utilizar un rango de precios mayor al de las encuestas pero menor al de 
los del mercado, especialmente de los precios establecidos por la firma La 
Superior, por ser esta empresa la única que ofrece sus productos en bolsa.  
 
Estos precios crecen a lo largo de los años a la inflación proyectada por el Banco 
de la República de Colombia, equivalente a un promedio del 3% anual (Banco de 
la República, 2010). Además, para la leche de soya líquida saborizada se tomó un 
incremento adicional de $240 pesos por litro, debido al costo adicional que se 
requiere en materia prima para su producción (Fernandez, 2014). 

 
 
· Costo de la Mercancía Vendida: Para la determinación de este costo se tuvo en 

cuenta el análisis técnico del producto, no del proyecto, de esta manera se realizó un 
plan de producción con base en el estudio técnico previamente realizado en el que se 
tuvo en cuenta los siguientes aspectos financieros (Observar ANEXO 11: plan de 
producción (pp)). 

 
- Se determinó una política de inventarios con un promedio de 12 días equivalentes 

de productos terminados vendidos, de acuerdo con los requerimientos 
encontrados en el estudio técnico, para soportar imprevistos con los equipos de 
operación y/o la demanda y el tiempo en el que se preserva la calidad de la 
materia prima requerida. 

- El costo de la mercancía disponible para cada año se halló a través del sistema de 
costeo de promedio ponderado, para garantizar que las unidades inventariadas 
tuvieran el mismo costo que las unidades vendidas.  

- Adicionalmente para su elaboración se tuvo en cuenta los insumos y mano de obra 
directamente involucrada en la producción, así como otros Costos Indirectos de 
Fabricación (CIF) dentro de los cuales se encuentra el arrendamiento del espacio 
operativo, el laboratorio de calidad, la distribución del producto terminado y la 
depreciación de los activos netamente productivos.  
 
Para el primer año se utilizarán únicamente dos operarios ya que la producción 
determinada para este período no amerita el uso de tres operarios. 
 
 
 



· Gastos de Administración: Dentro de estos gastos se consideraron básicamente: 
 

- Los salarios del personal administrativo, para los cuales se calculó un crecimiento 
anual considerando un diferencial promedio del 1% con respecto a la inflación 
pronosticada. Lo ocurrido en los ultimos años en Colombia muestra que el salario 
minimo crece por encima de la inflación (Ministerio de Trabajo y decretos del 
Gobierno Nacional, 2014) (Observar ANEXO 7: SALARIOS). 

- El arriendo correspondiente al área administrativa, las diferentes capacitaciones 
del personal, los gastos organizacionales como el pago de la asesoría ambiental, 
legal y contable, el servicio de auditorias, alarmas, internet y teléfono, entre otros 
gastos administrativos, cuyos valores crecen anualemente a una inflación 
proyectada del 3% (Banco de la República, 2010). Adicionalmente se incluyeron 
algunos gastos ambientales en los que se incurre unicamente durante el primer 
año de operación. 

- La inversión anual en I+D+I cuyo valor crece anualmente a la propoción en el 
aumento de los ingresos operacionales. 

 
 
· Gastos de Mercadeo y Ventas: Dentro de estos gastos se incluyó principalmente 

toda la inversión que debe realizarse para el mercadeo de la marca y la diferenciación 
del producto como parte de su enfoque estratégico: 

 
- Un valor disponible anual para la implementación de mercaderistas o impulsadoras 

en puntos de venta seleccionados principalmente durante los dos primeros años, 
este valor incluye el pago a la mercaderista, el cual se incrementa con el aumento 
del salario minimo legal vigente para cada año y el costo del producto utilizado 
para la degustación. Se considera que una mercaderista visita dos grandes 
superficies por semana durante todo el primer año.  

- A partir del año dos, el impulso en punto de venta disminuye y el gasto en 
mercadeo y ventas empieza a crecer al incremento en los ingresos operacionales, 
los recursos que se liberen se utilizan para la implementacion de otro tipo de 
actividades de mercadeo.  

- Los vendedores reciben un 1% de comisión de acuerdo con los ingresos 
operacionales obtenidos. 

 
 
· Gasto de Depreciación Administrativa: Dentro de este gasto se incluyeron todos los 

activos necesarios para la adeacuación de las oficinas administrativas incluyendo los 
baños y la cocina. 

 
· Gastos de Amortización: Dentro de este gasto se tuvo en cuenta la amortización de 

los activos diferidos principales en los cuales se incurre durante el primer año, estos 
activos fueron diferidos a cinco años y dentro de ellos están incluidos todos los 
trámites legales necesarios y el gasto en la adecuación y remodelación de la bodega. 

 
· Ingresos no operacionales: Dentro de estos ingresos se incluyeron los obtenidos por 

la venta de los dos subproductos del proceso, tanto de la cascarilla de soya, como de 
la okara. Estos ingresos pueden venderse directamente a la empresa de asesoría 



ambiental GDA para que ésta se encargue de su distribución. De acuerdo con la 
información suminitrada por GDA la okara se vende actualmente a $3.500/libra y la 
cascarilla $9.800/libra y su demanda es insatisfecha. 

 
· Gastos Financieros: Dentro de estos gastos se tuvo en cuenta el pago de los 

intereses de la deuda contraida inicialmente para financiar el proyecto.  

· Impuestos por pagar: Dentro de los impuestos se tuvo en cuenta el CREE 
equivalente al 8% y un Impuesto de Renta del 25% (Jaramillo G. P., 2014). 
Adicionalmente se incluyó el Impuesto de Industria y Comercio a una tarifa del 4 por 
1.000 de acuerdo con el código ICA asignado como empresa productora de alimentos 
(Bonilla & Castaño, 2012). 

En este Estado de Resultados se puede observar que para el primer año el resultado es 
negativo ya que al principio la empresa no ha comenzado a funcionar bien, sin embargo a 
partir del segundo año y durante los siguientes se empiezan a generar utilidades. 
 

5.4 BALANCE GENERAL 

Para la construcción del Balance General de la nueva empresa se tuvo en cuenta las 
siguientes condiciones con respecto a las cuentas principales (Observar ANEXO 12: 
balance general). 

· Cuentas por cobrar Clientes: Para esta cuenta se definió una rotación de 4 veces al 
año, asumiendo que los clientes pagan a 90 días por ser en su mayoría grandes 
superficies.   

· Inventarios: El inventario de cada año corresponde al inventario final que se obtuvo 
en el cálculo del Plan de Producción (Observar ANEXO 11: plan de producción (pp)). 

· Activos Diferidos: Dentro de este valor se incluyeron todo los trámites legales 
necesarios y el gasto en la adecuación y remodelación de la bodega, estos activos 
fueron diferidos a cinco años (Amortización Acumulada). 

· Cuentas por pagar Proveedores: Con el fin de determinar el valor de las compras, 
se tuvo en cuenta el costo unitario de cada litro de leche de soya líquida. Como no fue 
posible la obtención de la formula exacta, el Comité Privado de Asistencia a la Niñez –
PAN- nos proporcionó unos valores aproximados del costo de las materias primas, los 
cuales equivalen a $648 por la leche de soya líquida saborizada y $408 por la natural.  

Para esta cuenta se definió una rotación de 12 veces al año, asumiendo que a los 
proveedores se les paga a 30 días. 

· Impuestos por pagar: Dentro de los impuestos se incluyó únicamente el CREE (8%) 
y la Renta (25%), debido a que la caja para el Impuesto de Industria y Comercio sale 
el mismo año. 



5.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EFE) 

Para garantizar que el proyecto tenga liquidez a lo largo de los años se construyó el Estado de Flujo de Efectivo (EFE) que se 
puede observar en la Tabla 40. Esta liquidez se evidencia con el saldo de caja final, el cual es siempre positivo para todos los 
años proyectados. 

Tabla 40: Estado de Flujo de Efectivo (EFE) para la nueva empresa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cuentas por Cobrar Clientes $0 $121.245.184 $221.526.607 $20.628.718 $21.877.624 $23.202.367 $24.607.559

Inventarios $0 $8.410.110 $12.741.405 $1.120.612 $1.206.892 $1.276.348 $1.349.043

Activos Diferidos $26.584.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Amortización Acumulada $0 $5.316.800 $5.316.800 $5.316.800 $5.316.800 $5.316.800 $0

Proveedores $0 $9.240.864 $16.883.948 $1.572.245 $1.667.432 $1.768.400 $1.875.498

Impuestos por Pagar $0 $0 $121.618.471 $9.032.137 $8.402.085 $8.761.001 $10.923.260

Resultado del Ejercicio $0 -$323.341.698 $241.438.001 $259.445.916 $276.154.653 $293.570.901 $315.354.708

SUBTOTAL ACTIVIDADES OPERACIÓN -$26.584.000 -$438.439.327 $150.989.207 $253.617.769 $268.456.454 $284.938.387 $302.196.863

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Activos Fijos $109.584.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Depreciación Acumulada $0 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060

SUBTOTAL ACTIVIDADES INVERSIÓN -$109.584.000 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Obligaciones Financieras $200.000.000 -$11.396.833 -$12.764.453 -$14.296.187 -$16.011.730 -$17.933.137 -$20.085.114

Aportes de Capital $373.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

SUBTOTAL ACTIVIDADES FINANCIACIÓN $573.000.000 -$11.396.833 -$12.764.453 -$14.296.187 -$16.011.730 -$17.933.137 -$20.085.114

SALDO DE CAJA DEL PERIODO $436.832.000 -$435.152.100 $152.908.814 $254.005.642 $267.128.785 $281.689.310 $296.795.810

SALDO DE CAJA INICIAL $0 $436.832.000 $1.679.900 $154.588.714 $408.594.356 $675.723.141 $957.412.450

SALDO DE CAJA FINAL $436.832.000 $1.679.900 $154.588.714 $408.594.356 $675.723.141 $957.412.450 $1.254.208.260



5.6 VIABILIDAD DEL PROYECTO Y FLUJO DE CAJA LIBRE 

Con el fin de analizar la viabilidad del proyecto se aplicó el método del Flujo de caja libre 
descontado. Para la construcción del flujo de caja libre correspondiente y la 
implementación de este método se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones. 
 

· Período Relevante y de Perpetuidad 

Se estableció un período relevante de cinco años determinado por el escenario 
macroeconómico y el plan de desarrollo de la empresa (García, 2003). Después de este 
periodo, los flujos de caja libre adoptan un ritmo de crecimiento constante a perpetuidad a 
un gradiente equivalente a la siguiente fórmula (Zapata, 2012): 

 

 

Donde,  

  

: Equivale a cuanto de la utilidad operativa después de 
impuestos se destina para invertir en crecimiento dentro de la compañía. 

 Tasa de rentabilidad que ofrece la operación de la 
empresa. 
 
Su cálculo es indispensable para conocer el valor actual del flujo de caja libre a 
perpetuidad, el cual equivale a $1.058.249.231 en t=0. Este valor corresponde a una 
perpetuidad de una serie periódica que crece a un gradiente geométrico (g), para el cual 
se utilizó la siguiente ecuación: 
 

 

 

· Inversión en Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) 
 
La inversión en capital de trabajo neto operativo (KTNO) para cada año corresponde a la 
variación en la diferencia de cada una de las siguientes cuentas con respecto a la del año 
anterior. 
 
 

 



· Tasa de descuento del proyecto 
 
El costo de capital (Ck) muestra lo que cuestan los recursos con los que se financia la 
empresa. Este costo fue utilizado como la tasa a la cual se descontaron los flujos de caja 
libre futuros.  
 
El cálculo de su valor para cada año correspondiente puede observarse en la Tabla 41, 
para el cual fue necesario el uso de la siguiente fórmula (Zapata, 2012): 

 

 

 

Donde  es el costo de la deuda,  el costo del patrimonio y  el beneficio 
tributario. 

Se consideró como deuda el valor de las obligaciones financieras del Balance y como 
patrimonio el valor aportado por el inversionista y las utilidades que se reinvirtieron en la 
compañía.   

Adicionalmente, para el valor del beneficio tributario solo se consideró el efecto del 
Impuesto a la Renta y el CREE por ser los únicos que pueden disminuirse por el efecto 
del endeudamiento, dado que el impuesto de Industria y Comercio está calculado sobre 
una base de activos y no de utilidades.  
 

· Costo de la deuda (Kd) 

El costo de la deuda equivale al 12%ea, asumiendo que los bancos o entidades financieras 
le prestarán a la Corporación a una tasa mayor a las tasas de interés comerciales 
actuales (Banco de la República, 2014). 
 

· Costo del patrimonio (Ke) 

El costo del patrimonio es lo que el inversionista pide por cada peso que pone en la 
empresa, el cual se calculó a partir del modelo CAPM utilizando la siguiente fórmula 
(Zapata, 2012): 
 
 

  
 

 



Donde,  

 Es la tasa libre de riesgo equivalente al 2.8%, para la cual se tomó los bonos del 
tesoro de Estados Unidos a 10 años (Yahoo Finance, 2014). 

 Es la prima de riesgo asumida por el inversionista al invertir en el proyecto, en 
la cual  es la prima del mercado equivalente a 8.28%. Este valor fue obtenido a partir 
del promedio anual de los rendimientos de las acciones en la  bolsa de valores de EEUU 
incluidas en el S&P 500, por ser un indicador que refleja la diversidad del mercado 
calculado con datos diarios entre el 3 de marzo de 2004 y el 1 de mayo de 2014 (Yahoo 
Finance, 2014). 

: Es el riesgo país de Colombia (EMBI), cuyo valor equivale a 1.55%. Es la prima para 
incorporar el riesgo que supone un proyecto en Colombia. (Morgan, 2014). 

 Es la prima por tamaño, cuyo valor equivale al 5%. Calculada a partir del modelo 
cualitativo utilizado por la banca de inversión de Bancolombia (Bancolombia, 2014). 

 Es el beta apalancado que relaciona el riesgo del mercado con el del proyecto a través 
de su estructura financiera. Para su cálculo se tuvo en cuenta la siguiente fórmula 
(Zapata, 2012): 

 

 

Donde,  

 Es el beta desapalancado en el cual el riesgo financiero generado por la estructura de 
capital de la empresa no es considerado. Como no hay industrias similares que coticen en 
la Bolsa de Valores de Colombia para determinar su valor, el beta se obtuvo a través de la 
base de datos Damodoran elaborada por el profesor de finanzas estadounidense Aswath 
Damodara. Se escogió el valor correspondiente a la industria procesadora de alimentos al 
ser el tipo de industria que más se acerca al de la nueva empresa, cuyo valor equivale a 
0.69 (Damodaran, 2014). 

: El beneficio tributario: Se utilizó una tasa del 8% para el CREE y del 25% para el 
impuesto a la renta de acuerdo con la política tributaria de Colombia. 

 Paridad cambiaria para hallar el porcentaje equivalente en 
Colombia del costo del patrimonio (Ke).    
 

Tabla 41: Costo de Capital (Ck) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Tasa Libre de Riesgo 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 
Rentabilidad de Mercado 8,28% 8,28% 8,28% 8,28% 8,28% 8,28% 
ßU (Food Processing - Damodaran) 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 



Deuda/Patrimonio 0,54 3,80 0,60 0,29 0,17 0,11 
ßl 1,06 2,45 1,11 0,89 0,81 0,77 
Prima Riesgo País (EMBI Colombia) 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 
Prima por Tamaño 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
Inflación EEUU 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
Inflación Colombia 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Costo Patrimonio Ke 15,30% 22,97% 15,56% 14,38% 13,92% 13,69% 
COSTO DE CAPITAL Ck 14,15% 11,15% 14,22% 13,84% 13,64% 13,52% 

   Fuente: Elaboración Propia 
 

El costo de capital se compara con la RAN para determinar la rentabilidad del proyecto. 
Los factores de descuento de los costos de capital se presentan a continuación en la 
Tabla 42. 
 

Tabla 42: Factores de descuento 

 Fuente: Elaboración Propia                             
                               

El factor de descuento total permite llevar un flujo que esté en el año correspondiente a 
t=0, por ejemplo, si se multiplica el flujo de caja libre del año cinco por 0,533394809, éste 
se lleva hasta t=0. Esta metodología de factores permite hallar el valor presente neto de 
los flujos de caja futuros cuando el proyecto presenta costos de capital diferentes durante 
cada año. 
 

· Rentabilidad el Activo Neto (RAN) 
 
La RAN mide la utilidad que generan los activos del proyecto, cuyo valor para cada año 
correspondiente se calculó a partir de la siguiente fórmula (Zapata, 2012): 
 
 

 

 
 
De esta manera se obtuvo los resultados que se muestran en la Tabla 43: 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Factor de 
descuento 
individual 

0,876039287 0,89967745 0,875498895 0,878444762 0,879970893 0,88091161 

Factor de 
descuento 
total (t=0) 

0,876039287 0,788152792 0,690026898 0,606150514 0,533394809 0,46987368 



Tabla 43: Rentabilidad del Activo Neto (RAN) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
RAN -57,06% 36,71% 27,85% 22,45% 18,92% 16,77% 

  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Como se puede observar, el valor de la RAN es siempre mayor al del Ck, a excepción del 
primer año, de manera que los propietarios pueden obtener a lo largo de los años una 
rentabilidad sobre su patrimonio superior a la esperada y por consiguiente la empresa 
logrará a su vez tener un mayor valor y alcanzar de esta manera su objetivo financiero. 
 
El proyecto por lo tanto, tiene garantizada su liquidez, como se demostró previamente en 
el Estado de Flujo de Efectivo (EFE) y su rentabilidad. 
 

· FLUJO DE CAJA LIBRE 

Una vez determinadas todas las consideraciones previamente descritas, se construyó el 
flujo de caja libre para la nueva empresa con el fin de aplicar el método correspondiente a 
la valoración del proyecto (Observar ANEXO 10: flujo de caja libre (fcl)). 

Este flujo de caja libre le permite a la empresa a lo largo de los años conocer los recursos 
con los que asumirá el compromiso de la deuda y las reinversiones en la empresa o los 
dividendos a los socios, después de haber cubierto sus necesidades de reposición de 
KTNO y Activos Fijos. 

Durante los primeros cinco años, se considera que no hay necesidad de hacer reposición 
de activos fijos por tratarse de activos nuevos. Los costos y las labores de mantenimiento 
de los mismos están dentro de las funciones de los empleados de la empresa. Sin 
embargo, se consideró que a perpetuidad se reinvertirá en activos fijos el mismo valor de 
la depreciación, es decir, la caja para realizar la reposición de activos fijos se aseguró en 
el flujo de caja libre de perpetuidad. 

El valor del flujo de caja libre hallado es siempre positivo a excepción del primer año, en el 
cual da negativo por los altos gastos en los que se debe incurrir durante la etapa de inicio. 
 
 

· MÉTODO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO 

Se separó el valor de los flujos de caja en dos periodos: el periodo relevante y el de 
perpetuidad. El periodo relevante va desde los años 1 hasta el 5 y el de perpetuidad 
desde 6 hasta infinito.  

Como el valor de perpetuidad hallado con la ecuación que se presenta a continuación se 
encuentra en t=5, se lleva a t=0 utilizando los factores de descuento de los costos de 
capital presentados previamente (Zapata, 2012): 



 

Una vez obtenidos los valores presentes de los flujos de caja libre del período relevante y 
el de perpetuidad en t=0, se restó a la suma de estos valores la inversión inicial con el fin 
de obtener el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto como se muestra a continuación en 
la Tabla 44: 

 

Tabla 44: Valor Presente Neto del Proyecto 

  Año 1 
Valor Actual Periodo Relevante $53.676.075 
Valor Actual Periodo Perpetuidad $1.058.248.333 
Valor Actual Flujos de Caja PR + PP $1.111.924.408 
Inversión Inicial $573.000.000 
VPN $538.924.408 

          Fuente: Elaboración Propia 
 

Al obtener un VPN positivo se puede garantizar que el proyecto es viable bajo las 
consideraciones financieras previamente definidas. 

 

· TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Esta tasa iguala el VPN a cero, donde los valores de flujos de caja libre futuros son 
iguales a la inversión. Para el proyecto se obtuvo una TIR del 26.18%, lo que quiere decir 
que el proyecto soporta tasas de descuento del 26.18%. Para el proyecto evaluado las 
tasas de descuento son inferiores a la TIR, por lo que este es viable, de manera que el 
proyecto debería aceptarse ya que estima un mayor rendimiento al mínimo requerido. 
 

5.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se realizaron principalmente cuatro análisis de sensibilidad analizando ocho variables del 
modelo financiero frente al Valor Presente Neto del Proyecto, con el fin de construir varios 
escenarios en los cuales se evalúa si el proyecto sigue siendo viable. (Observar ANEXO 
13: análisis de sensibilidad). 

· ßu y prima riesgo país (EMBI) 

Si el riesgo país aumenta y la situación del mismo empeora, este riesgo podría 
incrementarse del 1,55% hasta máximo el 9,5%, considerando que el beta 
desapalancado  permanece constante, con el fin de que el proyecto continúe siendo 
viable; si de manera contraria, el beta desapalancado es el que aumenta y el riesgo 



país permanece constante, éste puede pasar de 0,69 a llegar máximo a un valor de 
1,9 para que el proyecto siga siendo viable. 
 

· Estructura Deuda/Patrimonio y prima por tamaño 

Si la prima por tamaño aumenta, su valor podría incrementarse máximo hasta el 
12,4% si se considera que la estructura de financiación de la empresa no varía, con el 
fin de que el proyecto continúe siendo viable; de manera contraria la empresa puede 
financiarse como quiera ya sea con más patrimonio o más deuda si la prima por 
tamaño continúa constante, incluso si ésta llega a incrementarse, la empresa puede 
seguir eligiendo su estructura de financiación hasta una prima por tamaño del 10,6% y 
el proyecto continúa siendo viable. Con una estructura de financiación conformada el 
50% por deuda y el otro 50% por patrimonio la prima por tamaño no puede superar el 
12,4% ya que de esta manera el proyecto ya no sería viable. 

 

· Variación en la demanda y el crecimiento del mercado 

Si el crecimiento del sector permanece constante y la demanda promedio semanal de 
leche de soya líquida aumenta, el proyecto sigue siendo viable de igual manera; pero 
si de forma contraria este crecimiento empieza a disminuir, puede pasar de 2,48 litros 
hasta un mínimo valor de 2,3 litros ya que a partir de los 2,2 litros el proyecto ya no es 
viable; si de manera contraria el crecimiento del sector aumenta o disminuye, el 
proyecto sigue siendo viable de igual forma.  

 

· Variación del costo de las materias primas y del precio del producto 

Si el precio del producto permanece constante en los siguientes valores definidos: 
 
Precio Bolsa Litro Saborizada: $3.496 
Precio Bolsa Personal Saborizada: $1.337 
Precio Bolsa Litro Natural: $3.190 
Precio Bolsa Personal Natural: $1.160 

El costo de las materias primas puede aumentar máximo hasta un 35% llegando a 
alcanzar un valor de $875 para la leche de soya líquida saborizada y de $551 para la 
natural. Si de manera contraria el costo de las materias primas permanece constante y 
el precio del producto disminuye, este último puede alcanzar máximo una disminución 
del 7% ya que si los precios llegan a reducirse más, el proyecto ya no es viable; de 
esta manera los precios podrían ser los siguientes: 
 
Precio Bolsa Litro Saborizada: $3.401 
Precio Bolsa Personal Saborizada: $1.301 
Precio Bolsa Litro Natural: $3.103 
Precio Bolsa Personal Natural: $1.160 
 



Si se establecieran los siguientes precios definidos por los encuestados de acuerdo a 
los valores que están dispuestos a pagar por el producto: 

 
Precio Bolsa Litro Saborizada: $3.178 
Precio Bolsa Personal Saborizada: $1.216 
Precio Bolsa Litro Natural: $2.900 
Precio Bolsa Personal Natural: $1.160 
 
Este 10% menos en el valor del producto definido hace que el proyecto solo sea viable 
si los precios de las materias primas cuestan el 25% menos de los precios actuales, 
es decir $486 para la leche de soya líquida saborizada y $306 para la natural. De igual 
forma, si los precios del producto llegan a disminuir un 11%, el proyecto no es viable 
de ninguna manera así los precios de la materia prima disminuyan, por lo que el 
producto nunca deberá tener un precio igual o inferior a los siguientes: 
 
Precio Bolsa Litro Saborizada: $2.861 
Precio Bolsa Personal Saborizada: $1.094 
Precio Bolsa Litro Natural: $2.610 
Precio Bolsa Personal Natural: $1.044 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La empresa estará dedicada principalmente a la producción y comercialización de leche 
de soya líquida. En cuanto al estudio de mercado, el producto ofrecido será dirigido a un 
segmento compuesto por hombres y mujeres entre 26 y 55 años de los estratos 4,5 y 6 
ubicados en la ciudad de Medellín y algunos de sus municipios aledaños; caracterizados 
por tener un estilo de vida saludable, preocupados por la salud y la buena alimentación.  
 
Con este estudio se determinó que la estrategia genérica definida para el producto es la 
alta segmentación o enfoque, el cual consiste en especializarse en la diferenciación del 
mismo a través del reconocimiento de la marca, para lo cual deben implementarse 
recursos en campañas de impulso, investigación de mercados, publicidad y promoción 
con el fin de incentivar el relacionamiento con el consumidor y estimular a su vez la 
demanda de su mercado potencial, la cual se caracteriza por estar compuesta en su 
mayoría por una selectiva sujeta a expansión.  
 
Así mismo se encontró que el posicionamiento de la marca se debe basar en los atributos 
de ser un producto saludable, natural, con buen sabor y altamente digestivo, de manera 
que estas condiciones deben comunicarse claramente al consumidor junto con sus 
beneficios, aprovechando a su vez el marketing social para el impulso del producto. 
 
Adicionalmente la empresa debe tener una orientación de mercado proactiva la cual 
busca satisfacer necesidades expresas poco usuales que el consumidor no esté 
consciente de tener; además este mercado se caracteriza por ser cooperativo donde la 
competencia no es agresiva ya que busca principalmente el crecimiento de dicho sector.  
 
Se aconseja desarrollar nuevos segmentos asociados con el concepto saludable del 
producto, así mismo profundizar la categoría creando nuevos sabores y presentaciones 
de leche de soya líquida, construir relaciones con universidades y centros de investigación 
para mejorar el producto en lo referente al sabor y sus cualidades digestivas, construir 
una estrategia de marca y finalmente desarrollar un proceso de posicionamiento de la 
misma. 
 
Es importante implementar un programa de descuentos a minoristas y mayoristas que 
incentive las buenas relaciones. Además para la distribución del producto se recomienda 
implementar un programa a través de estos últimos clientes, con el fin de lograr una 
mayor penetración en el mercado. 
 
El  portafolio de productos ofrecido está conformado por la bolsa UHT en litro (1.000ml) 
tanto natural como saborizada (vainilla y fresa) y de la misma manera en una 
presentación personal de 250ml; los precios definidos del producto para el consumidor 
final son de $3.496 para la leche de soya líquida saborizada en litro (1.000ml), $1.337 
para la saborizada personal (250ml), $3.190 para la natural en litro (1.000ml) y $1.160 
para la presentación personal (250ml) de este mismo sabor. 
 



La demanda total proyectada para la producción de leche de soya liquida durante los 
próximos cinco años es de 579.806 litros anuales, lo que corresponde a una producción 
de  1.852 litros diarios que será alcanzada con el trabajo de tres colaboradores en una 
jornada de 8 horas al día durante 6 días a la semana. 

De igual manera la planta de producción de leche de soya liquida tendrá un área de 280 
m² la cual incluye todas las áreas productivas y administrativas necesarias, y estará 
localizada en el sector de Guayabal debido a los beneficios administrativos y económicos 
que este sector ofrece.  

La maquinaria seleccionada para realizar el proceso será importada de China mediante la 
empresa Tiangang Machine Manufacture Co, dentro de la cual se incluye la ultra 
pasteurizadora UHT y la esterilizadora que juntas garantizan la calidad y larga vida de la 
leche de soya líquida sin necesidad de agregar preservantes; manteniendo de esta 
manera sus propiedades hasta un período de 6 meses a temperatura ambiente sin abrir el 
empaque. A su vez el proceso de manufactura estará organizado en línea debido a que 
este se focaliza principalmente en el producto, asignando los recursos necesarios 
alrededor del mismo.  

Se implementará el TPM como modelo de gestión, incluyendo los 8 pilares en todas las 
áreas de la empresa, impactando en el mantenimiento y la calidad del producto. De igual 
forma la utilización del modelo de gestión de inventarios Kanban en el cual se determinó 
un tamaño de 350 litros de lote y una capacidad de almacenamiento máxima de 4900 
litros trabajando con el 80% del rendimiento.  

En el aspecto legal se determinó que la empresa estará constituida como persona jurídica 
y actuará bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) gracias a los 
múltiples beneficios que ésta ofrece. Adicionalmente como la planta estará localizada en 
el sector de Guayabal, esta será regida ambientalmente por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá como único ente regulador, ante el cual la empresa debe estar 
debidamente registrada. 

De esta manera la empresa utilizará una estructura organizacional funcional de forma 
vertical, la cual está constituida por el Gerente General, quien tiene a su cargo a dos 
asistentes, uno gerencial y uno administrativo quien se encarga de controlar a la persona 
de servicios varios. Adicionalmente este gerente coordina las actividades del Gerente 
Comercial quien tiene a su cargo tanto al vendedor de Grandes Cadenas como el de 
Minimercados y a un Gerente de Producción quien se encarga de manejar al Ingeniero de 
Alimentos y a los tres colaboradores. 

Finalmente, este proyecto requiere de una inversión inicial de $573.000.000 de los cuales 
el 32% serán suministrados por la donación que realizará la comunidad internacional a la 
Corporación, un 33% equivalente a $190.352.932 será aportado por los socios del Comité 
Privado de Asistencia a la Niñez –PAN- y el 35% restante corresponde a un valor de 
$200.000.000, el cual será financiado. 

La Rentabilidad del Activo Neto (RAN) es siempre mayor al del costo de capital a 
excepción del primer año, de manera que los socios pueden obtener a lo largo de los 
años una rentabilidad sobre su patrimonio superior a la esperada. Adicionalmente la Tasa 



Interna de Retorno (TIR) es de 26.18% la cual es mayor a las tasas de descuento, lo que 
junto a un VPN positivo de $554.063.367 garantizan la viabilidad del proyecto, el cual 
ofrece un rendimiento mayor al mínimo requerido. 



7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A través de este proyecto se evidencia la importancia de construir un estudio de 
factibilidad compuesto por todos elementos que lo constituyen dentro de los cuales se 
encuentra el de mercado, técnico, ambiental, legal, organizacional y financiero antes de 
empezar cualquier negocio, con el fin de que éste sea exitoso desde el principio 
especialmente cuando se trata de producir cualquier tipo de producto.  
 
Un estudio de factibilidad puede ajustarse de acuerdo con las necesidades o criterios que 
el investigador considere importantes, sin embargo entre más enriquecido sea, los 
resultados permitirán garantizar la toma de la decisión más acertada. 
 
De esta manera este estudio permite que el Comité Privado de Asistencia a la Niñez –
PAN- no ponga en riesgo su patrimonio ya que la Junta Directiva dispone de una 
herramienta elaborada con datos reales y actuales que garantizan la veracidad de dicho 
proyecto y proporcionan los direccionamientos que deben seguir desde el principio; 
además este estudio abarca todo el proceso desde la elaboración de la leche de soya 
líquida hasta la comercialización de la misma. 
 
Así este estudio de factibilidad permite la adecuada constitución de la empresa, la cual 
cuenta con una alineación estratégica definida que orienta la labor de cada miembro 
dentro de la misma y direcciona las acciones de cada uno de ellos hacia la consecución 
de objetivos definidos y claros, además saben a qué segmento deben apuntar y no tienen 
que empezar desde cero ya que cuentan con una herramienta que pone a su disposición 
todo el conocimiento sobre el mercado, la competencia y el consumidor para poder 
abarcar la participación de mercado deseada de la mejor manera.  
 
A su vez cuenta con todos los trámites legales y ambientales que son necesarios desde el 
principio con el fin de evitar irregularidades a futuro que puedan afectar la operación de la 
misma. Además con este estudio saben a qué tipo de personas deben contratar, cómo 
estará organizada la empresa, qué insumos, materias primas y máquinas necesitan, cómo 
funciona el proceso y cómo deben manejarlo técnicamente de la mejor manera con el fin 
de que la empresa opere sin problemas. 
 
De esta misma manera la empresa técnicamente cuenta con elementos que pueden 
ayudar a mejorar la eficiencia de la planta de producción como la metodología de 
mejoramiento continuo TPM que garantiza una constante búsqueda por asegurar la 
calidad y el ingeniero de alimentos, quien estará constantemente asegurando el 
cumplimiento de todos los estándares durante el proceso. Adicionalmente la estrategia de 
enfoque definida para la orientación del producto, debe aplicarse adecuadamente con el 
fin de evitar que se descuide el proceso productivo ya que esto puede generar graves 
problemas a futuro,  
 
Adicionalmente el estudio técnico fue complementado con un sistema de gestión de 
inventarios que garantiza que se tengan existencias para cumplir con los pedidos 



realizados por los clientes, el cual puede ser modificado según las variables como lote, 
demanda e inventario en bodega.  
 
De igual forma es importante tener en cuenta que como cualquier empresa en su etapa de 
inicio, existen también algunas dificultades, sin embargo si éstas son correctamente 
superadas se puede seguir adelante. De esta manera la empresa no tiene buena 
capacidad de negociación con clientes por lo cual debe explorar otras alternativas a futuro 
como los puntos de venta propios para poder así mejorar la participación del mercado, 
además es recomendable que antes de sacar el producto a la venta se complemente este 
estudio con una investigación cualitativa con el fin de conocer más a fondo al consumidor 
final. 
Adicionalmente este estudio fue enriquecido con cuatro análisis de sensibilidad con el fin 
de que la Junta Directiva tuviera diferentes visiones con respecto a la viabilidad del 
proyecto cuando cualquiera de las variables críticas que pueden incidir en el éxito del 
mismo cambien por alguna circunstancia. Estos análisis le permiten a la Corporación 
tener una visión más amplia sobre la decisión que deben tomar ya que tienen en cuenta 
variables internas que la empresa puede controlar como el precio y otras externas que no 
dependen de ella como el riesgo del país. 
 
Hay conclusiones importantes que deben destacarse como el hecho de que la 
Corporación puede vender los subproductos del proceso aprovechándolos como un 
ingreso adicional, o de otra manera pueden utilizarlos para consumo propio si están 
dispuestos a pagar por dichos productos. Además de acuerdo con los análisis realizados, 
el sector no necesariamente tiene que estar en crecimiento para que el proyecto sea 
viable y la Junta Directiva puede tomar la decisión de financiarlo de la forma que quiera ya 
sea con más deuda o más patrimonio. 
 
Es importante tener claro que el esfuerzo no debe hacerse solo durante la etapa de inicio 
ya que una vez la empresa esté constituida y en funcionamiento deben continuar siendo 
organizados con la operación y los registros financieros de la misma para poder hacer un 
seguimiento continuo que permita detectar problemas u oportunidades de mejora. 
 
Este estudio le garantiza al Comité Privado de Asistencia a la Niñez –PAN- que el 
proyecto es viable y sostenible en el tiempo, lo que le permitirá a la Corporación obtener 
ingresos para reinvertir parte de los mismos en sus programas de educación; 
adicionalmente tendrán la facilidad de acceder al producto para su autoabastecimiento al 
precio más bajo del mercado ya que ninguna otra empresa ofrece dichos valores. 
 
Además de ser viable, es una gran oportunidad que debe aprovecharse ya que los 
productos funcionales como la leche de soya líquida han adquirido gran importancia y 
este segmento está creciendo cada vez más rápido de lo esperado en Colombia; 
especialmente porque ahora los consumidores se preocupan más por tener una 
alimentación saludable, de manera que si se abarca adecuadamente el mercado, el 
producto puede llegar a ser realmente exitoso. 
 
Este proyecto propone una metodología formalizada como una estructura completa que 
involucra todos los ámbitos esenciales que deben ser estudiados para garantizar el éxito 
de los negocios, incluyendo la estrategia que debe implementar y todos los análisis de 
mercado, técnico, legal, ambiental y financiero necesarios. Esta herramienta puede ser 



aplicada a todo tipo de idea de negocio y funciona en cualquier organización sin ánimo de 
lucro que la implemente. 
 
Así estas organizaciones tienen la posibilidad de buscar alternativas de negocio para 
disponer de recursos propios que puedan manejar de acuerdo con sus necesidades sin 
tener que responder o depender de los ingresos ofrecidos por otras personas como las 
donaciones, por consiguiente estas entidades son totalmente independientes en el 
manejo de dichos recursos ya que pueden incluso ser los únicos dueños de la empresa.  
Esta propuesta de negocio le permite a este tipo de entidades llegar a ser cada vez más 
estables y sostenibles en el tiempo, lo cual tiene una gran incidencia social en el país, 
pues a medida que dispongan de más recursos, podrán reinvertirlos para el beneficio de 
la sociedad, lo que les permitirá crecer y acoger a una mayor cantidad de niños en sus 
programas. Adicionalmente esto favorece al sector productivo del país a través de la 
generación de nuevas empresas y empleo. 
 
De esta manera a través de la aplicación del conocimiento adquirido, se está ayudando a 
una Corporación que beneficia principalmente a los niños más necesitados de la región, la 
cual era consciente de los errores cometidos en el pasado y a pesar de tener la presión 
de querer volver a realizar un proyecto similar, no contaba con los recursos propios 
suficientes para hacer por cuenta propia este estudio ni tampoco para contratar a un 
profesional capacitado que lo hiciera y les evitara cometer esos mismos errores. 
 
Así a través de esta labor una gran parte de los niños de la región se verán directamente 
beneficiados ya que podrán acceder a mejores y mayores programas de educación, de 
manera que con este resultado se cumple el principal objetivo de nuestro trabajo, el cual 
no hubiera sido posible sin los conocimientos adquiridos en la universidad. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 
1. Género 

__ Femenino 
__ Masculino 

 
2. Elija el rango de edad al que pertenece 

__ Menor de 25 años 
__ Entre 26 y 40 años 
__ Entre 41 y 55 años 
__ Entre 56 y 70 años 
__ Mayor de 70 años 

 
3. ¿En qué barrio vive usted? 

 
__________________________________ 

 
4. ¿Cuál es su profesión? 

 
__________________________________ 

 
5. Seleccione el número de personas con quien vive 

__ Con una persona más 
__ Con 2 personas más 
__ Con 3 personas más 
__ Con 4 o más personas 

 
6. Ordene de 1 a 5 las prioridades en su vida cotidiana, siendo 1 el de mayor importancia 

y 5 el de menor 
__ Salud 
__ Ejercicio físico 
__ Alimentación sana y equilibrada 
__ Recreación 



__ Relaciones Interpersonales 

 
7. ¿Alguna vez ha probado leche de soya líquida? 

__ Si 
__ No 

 
8. Conoce los beneficios nutricionales que tiene el consumo de leche de soya líquida 

para la salud 
__ Si ¿Cuáles? _______________________________________________________ 
__ No 

 
9. ¿Consume actualmente leche de soya líquida? 

__ Si (Continúe con la pregunta 10) 
__ No (Pase a la pregunta 11) 

 
10. Seleccione los dos atributos que más le gustan del producto 

__ Sabor agradable 
__ Olor  
__ Textura  
__ Color 
__ Presentación del producto (empaque) 

 
11. ¿Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de leche de soya líquida? 

__ Definitivamente si (Continúe con la pregunta 12) 
__ Tal vez si (Continúe con la pregunta 12) 
__ Tal vez no (Pase a la pregunta 18) 
__ Definitivamente no (Pase a la pregunta 18) 

 
12. Selecciones los dos sabores de leche soya que más le gustaría encontrar en el 

mercado 
__ Natural 
__ Vainilla 
__ Chocolate 
__ Fresa 
__ Caramelo 
__ Banano 
__ Otro ¿Cuál? ______________________________________ 

 
13. ¿Cómo le gustaría adquirir el producto? (Seleccione máximo dos alternativas) 

__ En supermercados (Éxito, Makro, Jumbo, entre otros) 
__ En tiendas especializadas (Naturistas, Vegetarianas, Dietéticas, otras) 
__ A domicilio 



__ En mini mercados (D1, entre otros) 
__ Tiendas de barrio 

 
14. Qué presentación del producto estaría dispuesto a comprar? (Seleccione máximo dos 

alternativas) 
__ Leche de Soya  en bolsa x 1 litro 
__ Leche de Soya  en bolsa x 250 ml (Bolsa personal) 
__ Leche de Soya  en caja x 1 litro 
__ Leche de Soya  en caja x 250 ml (Caja personal) 

 
15. ¿Cuántas unidades estaría dispuesto a comprar semanalmente? Responda de 

acuerdo a las presentaciones seleccionadas previamente 
 

 Bolsa de 1 Litro Bolsa 250 ml Caja de 1 Litro Caja de 250 ml 
De 1 a 2 
unidades 

    

De 3 a 4 
unidades 

    

De 5 a 6 
unidades 

    

Más de 6 
unidades 

    

 
16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación personal? 

 
_________________________ 

 
17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un litro de leche de soya? (Pase a la pregunta 

20) 
 
________________________ 

 
18. Seleccione las causas por las cuales no consume el producto 

__ No le gusta su sabor, olor u apariencia 
__ Ha oído comentarios malos sobre la leche de soya 
__ Le hace daño 
__ Le genera desconfianza 
__ Prefiere la leche común 

 
19. ¿Qué cambios le haría al producto para que usted lo comprara?  

 
______________________________________________________ 
 



20. Exprese su opinión con respecto a la siguiente afirmación: 
 

· “Compraría éste producto sabiendo que al adquirirlo estaría apoyando directamente 
una obra social y muchos niños de mí país se beneficiarían” 
__ Totalmente de acuerdo  
__ De acuerdo  
__ Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
__ En desacuerdo  
__ Totalmente en desacuerdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: RESULTADOS ENCUESTA NO. 2 

 
1. Género 

 

Porcentaje de hombres y mujeres que estarían definitivamente dispuestos a comprar una 
nueva marca de leche de soya líquida 

 
 
 
2. Elija el rango de edad al que pertenece 
 

 
 
Porcentaje de cada rango de edad que estaría definitivamente dispuestos a comprar una 
nueva marca de leche de soya líquida 
 

 
 
3. ¿En qué barrio vive usted? (Estrato socioeciómico) 
 

 
 

GÉNERO FREC. %
Femenino 139 71%
Masculino 58 29%
TOTAL 197 100,0%

COMPRARÍA UNA NUEVA MARCA Femenino Masculino TOTAL GENERAL
Definitivamente sí 40,29% 37,93% 39,59%
Tal vez sí 36,69% 39,66% 37,56%
Tal vez no 13,67% 10,34% 12,69%
Definitivamente no 9,35% 12,07% 10,15%
TOTAL GENERAL 100% 100% 100%

GÉNERO

EDAD FREC. %
Entre 26 y 40 años 79 40%
Entre 41 y 55 años 49 25%
Menor de 25 años 34 17%
Entre 56 y 70 años 30 15%
Mayor de 70 años 5 3%
TOTAL 197 100,0%

COMPRARÍA UNA NUEVA MARCA Menor de 25 años Entre 26 y 40 años Entre 41 y 55 años Entre 56 y 70 años Mayor de 70 años TOTAL GENERAL
Definitivamente sí 23,53% 48,10% 44,90% 26,67% 40,00% 39,59%
Tal vez sí 41,18% 25,32% 44,90% 56,67% 20,00% 37,56%
Tal vez no 20,59% 15,19% 8,16% 3,33% 20,00% 12,69%
Definitivamente no 14,71% 11,39% 2,04% 13,33% 20,00% 10,15%
TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EDAD

ESTRATO FREC. %
5 82 41,6%
4 75 38,1%
6 40 20,3%

TOTAL 197 100,0%



Porcentaje de personas según el estrato socioeconómico que están definitivamente 
dispuestas a comprar una nueva marca de leche de soya líquida 
 

 
 
 
4. ¿Cuál es su profesión? 
 

 
 
 
5. Seleccione el número de personas con quien vive 
 

 
 
 
6. Ordene de 1 a 5 las prioridades en su vida cotidiana, siendo 1 el de mayor importancia 
y 5 el de menor 
 

 

 

COMPRARÍA UNA NUEVA MARCA 4 5 6 TOTAL GENERAL
Definitivamente sí 39,74% 38,46% 21,79% 100%
Tal vez sí 36,49% 45,95% 17,57% 100%
Tal vez no 36,00% 52,00% 12,00% 100%
Definitivamente no 40,00% 25,00% 35,00% 100%
TOTAL GENERAL 38,07% 41,62% 20,30% 100%

ESTRATO SOCIOECONÓMICO

PROFESIÓN FREC. %
Servicios Profesionales 55 27,9%
Ingeniero 36 18,3%
Ama de casa 33 16,8%
Estudiante 22 11,2%
Jubilado 17 8,6%
Salud 12 6,1%
Docente 9 4,6%
Comercio 8 4,1%
Técnico 5 2,5%
TOTAL 197 100,0%

PERSONAS CON QUIEN VIVE FREC. %
Con 2 personas más 63 32,0%
Con 3 personas más 60 30,5%
Con una persona más 53 26,9%
Con 4 o más personas 21 10,7%
TOTAL 197 100,0%

PRIORIDAD FREC. %
Salud 150 76,1%
Alimentación 22 11,2%
Relaciones 16 8,1%
Recreación 5 2,5%
Ejercicio 4 2,0%
TOTAL 197 100,0%



7. ¿Alguna vez ha probado leche de soya líquida? 

 

 
8. ¿Conoce los beneficios nutricionales que tiene el consumo de leche de soya líquida 
para la salud? 

 
 
¿Cuáles? 

 

 
 
9. ¿Consume actualmente leche de soya líquida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGUNA VEZ LA HA PROVADO FREC. %
Sí 134 68,0%
No 63 32,0%
TOTAL 197 100,0%

CONOCE LOS BENEFICIOS FREC. %
Sí 104 52,8%
No 93 47,2%
TOTAL 197 100,0%

LA CONSUME ACTUALMENTE FREC. %
No 146 74,1%
Sí 51 25,9%
TOTAL 197,0 100,0%



10. Seleccione los dos atributos que más le gustan del producto 

 

 
11. ¿Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de leche de soya líquida 

 

 
12. Seleccione los dos sabores de leche de soya líquida que más le gustaría encontra en 
el mercado 

 

 

 

 

COMPRARÍA UNA NUEVA MARCA FREC. %
Definitivamente sí 78 39,6%
Tal vez sí 74 37,6%
Tal vez no 25 12,7%
Definitivamente no 20 10,2%
TOTAL 197 100,0%



13. ¿Cómo le gustaría adquirir el producto? (Seleccione máximo dos alternativas) 
 

 

 
14. ¿Qué presentación del producto estaría dispuesto a comprar? (Seleccione máximo 
dos alternativas) 

 

 
15. ¿Cuántas unidades del producto estaría dispuesto a comprar semanalmente? 
Responda de acuerdo a las presentaciones seleccionadas previamente 

 

 
 

PRESENTACIÓN MEDIA
Bolsa Litro 2,5
Bolsa Personal 4,2
Caja Litro 2,9
Caja Personal 4,7



16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación personal? 

 

 
17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un litro de leche de soya líquida? 

 
 
 
18. Seleccione las causas por las cuales no consume el producto 

 

 

 

CAUSAS FREC. %
Prefiere la leche común 20 44%
Cualidades Físicas 14 31%
Desconfianza 8 18%
Malos Comentarios 4 9%
Le hace daño 1 2%



 
19. ¿Qué cambios le haría al producto para que usted lo comprara? 

 

 
20. Exprese su opinión con respecto a la siguiente afirmación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN FREC. %
Totalmente de acuerdo 112 56,9%
De acuerdo 67 34,0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 6,6%
Totalmente en desacuerdo 3 1,5%
En desacuerdo 2 1,0%
TOTAL 197 100,0%



ANEXO 3: ENTREVISTA A TERESITA HENAO 

 
1. ¿Ofrece actualmente leche de soya líquida?, ¿a quién?, ¿qué tipo de institución es? 

- Actualmente no ofrecemos leche de soya líquida a ninguna institución y hasta el 
momento nadie nos ha solicitado ese producto. 

- ¿Qué experiencia ha tenido con este producto? ¿Alguna vez ha ofrecido leche de 
soya líquida a sus consumidores?, si sí, ¿a qué tipo de consumidor?, y en caso de 
haber dejado de ofrecerla, ¿por qué?, ¿cómo ha sido la reacción de los 
consumidores frente al producto? 

- Nunca hemos tenido experiencia con la leche de soya líquida, a pesar de que le 
vendemos a clínicas y hospitales. Ellos hasta el momento no han establecido 
dentro de sus dietas este tipo de productos saludables y como nosotros solo 
seguimos instrucciones de las directivas de dichas entidades, sería difícil 
recomendarles este producto, porque hasta el momento no se ha desarrollado en 
ninguna parte a la que atendemos el área de los productos saludables. 
 

2. ¿Conoce sobre sus beneficios, qué ha oído de la leche de soya líquida?, ¿qué sabe 
sobre el producto? 
- Claro que la conozco, inclusive yo consumo leche de soya líquida, se sobre sus 

beneficios, que es un producto muy saludable y además como ya estoy en una 
edad en la que tengo problemas de salud, me recomiendan consumir este tipo de 
productos para la menopausia principalmente; además soy enemiga de la lactosa, 
no la tolero. Pienso que no debería llamarse leche de soya líquida, eso se presta 
para confusiones porque uno cree que tiene lactosa; he probado otras bebidas a 
base de otro tipo de vegetales, me gustan, pero no tengo ninguna preferencia, uso 
más la leche de soya. 
 

3. Sabiendo que la leche de soya líquida no es el producto que más utilidades le 
generará, ni tampoco es tan importante en un plato como la carne, pero puede usarla 
en la elaboración de postres y platos como la leche de vaca ¿estaría dispuesto a 
comprarla al saber que si lo hace, muchos niños se beneficiarían y estaría apoyando 
directamente una obra social?  
- En caso de que las instituciones a las que atendemos la pidan, se empezaran a 

buscar proveedores; sin embargo hasta el momento no se puede. Además como 
parte de las negociaciones se establece un precio del plato que las instituciones 
están dispuestas a pagar, e incluir la leche de soya líquida puede encarecerlo 
pues no es lo mismo dar jugo que leche; además que es una bebida mucho más 
costosa.  
En la preparación de nuestros platos usamos muy poca leche de vaca, porque 
todo lo compramos listo, los postres ya tienen adición de leche, así como las 
cremas, a veces la usamos como bebida, pero casi nunca. 
 



4. Si sí, ¿qué sabores le gustaría encontrar?, ¿en qué presentación, bolsa, Tetrapak o 
que otro tipo de empaque?, ¿de 200ml, un litro o que otro volumen prefiere? 
- En el momento no la necesitamos, entonces sería un esfuerzo innecesario; 

además depende mucho de la cultura, por ejemplo un negocio nos generó 
dificultad porque la gente no quería la alimentación que nosotros normalmente 
definimos porque querían porciones grandes y lo que menos les interesaba era la 
bebida, pedían incluso puro refresco, ni siquiera jugo. 
En caso tal de que en un futuro la soliciten, los tendríamos en cuenta y me 
gustaría encontrarla en porción individual porque así no hay tanto desperdicio y es 
más fácil distribuirla y usarla. Sin embargo el litro también es muy útil, aunque 
tiene que consumirse rápido para no desperdiciarla. 
  

5. ¿Cuántas unidades estaría dispuesto a comprar con respecto a la presentación 
determinada en la pregunta anterior?, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por él? 
- No aplica. 

 
6. Si no la ofrece actualmente, ¿por qué no la ofrece?, ¿Qué cambios le haría al 

producto para que usted lo comprara? 
- Sería indispensable que las instituciones estuvieran dispuestos a comprarla y nos 

la pidieran; así ellos también serían conscientes de que el precio del plato se eleva 
y se podría llegar a una negociación, porque nosotros no podemos recomendarles 
la dieta. Además hay que tener en cuenta que los grandes clientes son el Grupo 
Nutresa y Bancolombia, empresas donde se atiende desde personal de planta 
hasta ejecutivos, siendo el personal de planta, en el caso de Nutresa el que más 
importancia tiene a la hora de elegir el plato de comida. 

Teresita Henao – Analista de Compras Área Medellín – 14 de febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4: COTIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS – TIANGANG MACHINE 
MANUFACTURE CO. 

 

 

                            
               SHANGHAI TIANGANG MACHINE MANUFACTURE CO., LTD
              Address:No. 1115, Yifu Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai,P.R. China
              Tel:86-021-33522566                 Fax:86-18221422165                               Zip:201615
              Contact person:Isaac                Mobile:86-18221422165  Web:  www.tiangangmachine.cn

                                         QUOTATION SHEET

TO: Email:sarisber@hotmail.com Date:21/04,14

Contact: Ms sara bernal echeverri  Tel/M: Valid:30/06,14

     6  months  guarantee period    plastic bag soy milk production line                                                  

Picture Item Specification
FOB 

Shanghai 
Price

Quantity Total Price

BEANS 
SOAKING AND 

WASHING 
BARREL

capacity:400L 
dry beans capacity:200kg
size: 770*800*1000mm

Water consumption: 88,36lt
USD700 2pieces USD 1.400

LDR-36 
STEAM 
BOILER

Voltage:380v/50Hz
Power:7kw

Pressure:0.5MPa
Water capacity:50L

evaporation capacity:58kg/Hr
Weight:98kg

size: 700*650*1500mm

USD1450 1piece USD 1.450

TG-150 
Soymilk 
making 

machine

Input: 40-65kg/hr, 
soymilk capacity:440-550L/hr

Voltage: 220v/50hz
Milk Grinding power: 2KW

Dregs Grinding Power: 1.5KW
Boiling pan capacity: 170L*2
soymilk capcity:600-700kg/hr
Size: 1000*1200*1850mm

weight:300kg

USD4100 1set USD 4.100



 

 

stainless steel 
pump TGK-1T

Voltage: 220v/50hz                                       
Power:0.12kw
Capacity:1t/hr

Size: 400*200*300mm

USD150 2pieces USD 300

Filteration Pan 
ZRP-H1

Filter aquare:0.15
Capacity 3 t/Hr

work pressure:2 Kg/c
Filter:80-100 mesh/Hr

Weight:60 Kg                              
Size:1050*420*1087mm                

Power: 0.75

USD700 1piece USD 700

mixing tank

Capacity:
350L

Voltage:220V/50Hz
Power: 350w

Function:strring and storage
size:750*800*1500mm

USD1000 1piece USD 1.000

UHT-1000 
sterilizer

treatment capacity:1t/hr
sterilizer temprature:130

steam consumption:60kg/hr
outlet temprature:65-95

motor power:1.5kw
size:1200*850*1500mm

weight:420kg

USD2660 1piece USD 2.660

liquid 
packaging 
machine

Capacity:700-1200 bags/hr
Volume: 1L 

Power:motor:1.1kw,  vertical hot 
filling power:0.3kw

Filling accuracy:±1
horizontal hot filling power: 0.5kw

Voltage: 220v, 50Hz
Weight: 360kg

Size:750*750*1700mm

USD2300 1piece USD 2.300



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterilization 
tank

capacity:720 pockets/batch
inner diameter:900mm

volume:1.2M3
setting Temp:143
work Temp:123

setting Pressure:0.3MPa
work Pressure:0.15MPa

weight:600kg
size:2100*1300*1650mm

need extral connect the steam 
souce

USD5100 1set USD 5.100

concentration 
meter

 Item: DE-05 
 Size: 210*85*55mm       

 Function: to test the density of 
the soymilk.(soymilk standard:9-

11degree)

USD40 1 piece USD 40

USD 19.050

Package

Payment

Delivery

Quality 
Gurantee

FOB Shanghai price

all equipments packed in wooden cases worthy of sea shipping.

50% of total amount paid by T/T in advance and the balance paid by T/T after inspection and before shipment.

in 35 days upon receipt of down payments. 

 12 months from delivery date (just gurantee for motor,other parts all stainless steel structure,no need for gurantee)

Shanghai Tiangang Machine Manufacture Co., Ltd

Introduction:

Tiangang  Integrates design, manufacture, sale and service. We specialize in 

manufacturing and selling soy bean machinery. Our main products are High 

speed grinding/separating machines, Commercial soybean Milk Machines,

such as soya milk making machines, tofu making machines, dry bean curd

machines, Japanese style tofu machines and related equipment.  



ANEXO 5: MODELO AEIOUX 

 

 

 

Recepción y almacenamiento de la soya. 

Almacenamiento de Materias primas e insumos.
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A Absolutamente necesaria

E Muy importante



ANEXO 6: MODELO DE INVENTARIOS KANBAN 

 

 

 

Tamaño del lote 350
Modulacion litro 279
Modulacion bolsa 284

Lead Time 1

CODIGO REFERENCIA
Consumo 

Diario(Bolsas)
Consumo Diario 

(Litros)
Tamaño Kanban/ 

Litros
Tamaño Kanban/ 

Bolsas

Cantidad a 
abastecer 
(Bolsas)

Cantidad a 
abastecer (Litros)

Modulacion(Bolsas) Inventario fisico
Factor 

seguridad

BOLSAS LITRO/NATURAL 117                 117                     293                     293 558 558 279 0 2,5

BOLSA LITRO/ SABORIZADA 362                 362                     905                     905 1116 1116 279 0 2,5

BOLSAS 250 ML / NATURAL 119                 30                       74                       298 568 142 284 0 2,5

BOLSAS 250 ML / SABORIZADA 369                 92                       231                     923 1136 284 284 0 2,5

LECHE DE SOYA LIQUIDA

INVENTARIO POR ENCIMA DE KANBAN
INVENTARIO CON NECESIDAD DE ABASTECER
INVENTARIO CON URGENCIA DE ABASTECER



ANEXO 7: SALARIOS 

 

 

GERENTE GENERAL ASISTENTES SERVICIOS VARIOS GERENTE PRODUCCÓN GERENTE COMERCIAL VENDEDORES INGENIERO ALIMENTOS COLABORADORES

SALARIO 60.000.000$             12.000.000$        7.392.324$              42.000.000$                      42.000.000$                 24.000.000$      30.000.000$                    7.392.324$               

AUXILIO DE TRANSPORTE -$                            864.000$              864.000$                  -$                                     -$                                -$                     -$                                   864.000$                   

TOTAL 60.000.000$             12.864.000$        8.256.324$              42.000.000$                      42.000.000$                 24.000.000$      30.000.000$                    8.256.324$               

SALUD -$                            -$                       -$                           -$                                     -$                                -$                     -$                                   -$                            

PENSIONES 7.200.000$                1.440.000$           887.079$                  5.040.000$                         5.040.000$                   2.880.000$        3.600.000$                       887.079$                   

RIESGOS LABORALES 313.200$                   62.640$                 77.176$                    231.924$                            231.924$                       250.560$            313.200$                          77.176$                     

TOTAL 7.513.200$                1.502.640$           964.255$                  5.271.924$                         5.271.924$                   3.130.560$        3.913.200$                       964.255$                   

CESANTÍAS 5.000.000$                1.072.000$           688.027$                  3.500.000$                         3.500.000$                   2.000.000$        2.500.000$                       688.027$                   

INTERESES A LAS CESANTÍAS 600.000$                   128.640$              82.563$                    420.000$                            420.000$                       240.000$            300.000$                          82.563$                     

PRIMA LEGAL DE SERVICIOS 5.000.000$                1.072.000$           688.027$                  3.500.000$                         3.500.000$                   2.000.000$        2.500.000$                       688.027$                   

TOTAL 10.600.000$             2.272.640$           1.458.617$              7.420.000$                         7.420.000$                   4.240.000$        5.300.000$                       1.458.617$               

DOTACIÓN 25.000$                      25.000$                 639.000$                  25.000$                               -$                                -$                     605.700$                          655.700$                   

VACACIONES 2.500.000$                500.000$              308.014$                  1.750.000$                         1.750.000$                   1.000.000$        1.250.000$                       308.014$                   

TOTAL 2.525.000$                525.000$              947.014$                  1.775.000$                         2.525.000$                   1.000.000$        1.855.700$                       963.714$                   

ICBF -$                            -$                       -$                           -$                                     -$                                -$                     -$                                   -$                            

SENA -$                            -$                       -$                           -$                                     -$                                -$                     -$                                   -$                            

CAJAS DE COMPENSACIÓN 2.400.000$                480.000$              295.693$                  1.680.000$                         1.680.000$                   960.000$            1.200.000$                       295.693$                   

TOTAL 2.400.000$                480.000$              295.693$                  1.680.000$                         1.680.000$                   960.000$            1.200.000$                       295.693$                   

TOTAL POR CADA CARGO 83.038.200$             17.644.280$        11.921.902$            58.146.924$                      58.121.924$                 33.330.560$      42.268.900$                    11.938.602$             

PAGOS SALARIALES ANUALES

OTROS

PARAFISCALES

SEGURIDAD SOCIAL

PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL POR TODOS LOS EMPLEADOS 83.038.200$       35.288.560$   11.921.902$     58.146.924$     58.121.924$    66.661.120$     42.268.900$   35.815.807$      

TOTAL SALARIOS A PAGAR 391.263.338$     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Crecimiento SMLV Proyectado 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Personal Directo 136.231.631$     141.680.897$   147.348.132$   153.242.058$   159.371.740$    165.746.610$   

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 255.031.706$     265.232.975$   275.842.294$   286.875.985$   298.351.025$    310.285.066$   



ANEXO 8: ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Donación Comunidad Internacional 182.647.068$                 32%

Aportes Socios PAN 190.352.932$                 33%

Endedudamiento PAN 200.000.000$                 35%

Total Inversión 573.000.000$                 100%

PASIVO Y PATRIMONIO

TASA (EA) 12%

NPER (Años) 10

PERÍODO SALDO INICIAL INTERES ABONO CUOTA SALDO FINAL

0 $200.000.000 $0 $0 $0 $200.000.000

1 $200.000.000 $24.000.000 $11.396.833 $35.396.833 $188.603.167

2 $188.603.167 $22.632.380 $12.764.453 $35.396.833 $175.838.714

3 $175.838.714 $21.100.646 $14.296.187 $35.396.833 $161.542.527

4 $161.542.527 $19.385.103 $16.011.730 $35.396.833 $145.530.798

5 $145.530.798 $17.463.696 $17.933.137 $35.396.833 $127.597.661

6 $127.597.661 $15.311.719 $20.085.114 $35.396.833 $107.512.547

7 $107.512.547 $12.901.506 $22.495.327 $35.396.833 $85.017.220

8 $85.017.220 $10.202.066 $25.194.766 $35.396.833 $59.822.453

9 $59.822.453 $7.178.694 $28.218.138 $35.396.833 $31.604.315

10 $31.604.315 $3.792.518 $31.604.315 $35.396.833 $0

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA



ANEXO 9: ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

INGRESOS OPERACIONALES $484.980.735 $1.371.087.162 $1.453.602.033 $1.541.112.528 $1.633.921.997 $1.732.352.234

Bolsas en litro saborizadas (1000ml) $341.508.347 $965.476.928 $1.023.581.333 $1.085.203.502 $1.150.557.042 $1.219.868.553

Bolsas personales saborizadas (200ml) $33.248.908 $93.997.860 $99.654.846 $105.654.318 $112.017.073 $118.765.172

Bolsas en litro naturales (1000ml) $100.885.333 $285.212.536 $302.377.219 $320.581.087 $339.887.244 $360.362.629

Bolsas personales naturales (200ml) $9.338.147 $26.399.838 $27.988.635 $29.673.621 $31.460.637 $33.355.880

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA $339.561.582 $606.522.231 $633.968.403 $666.140.560 $700.181.782 $736.091.176

UTILIDAD BRUTA $145.419.153 $764.564.932 $819.633.629 $874.971.968 $933.740.215 $996.261.058

Gasto de Administración $322.857.425 $339.910.962 $353.170.357 $366.955.366 $381.287.198 $396.187.933

Gasto de Mercadeo y Ventas $139.849.807 $107.310.872 $128.305.083 $151.440.497 $176.899.824 $204.880.092

Gasto Depreciación Administrativa $4.321.230 $4.321.230 $4.321.230 $4.321.230 $4.321.230 $4.321.230

Gastos Amortización $5.316.800 $5.316.800 $5.316.800 $5.316.800 $5.316.800 $0

UTILIDAD OPERACIONAL -$326.926.109 $307.705.068 $328.520.160 $346.938.076 $365.915.163 $390.871.802

Ingresos no Operacionales $29.524.334 $83.468.132 $88.491.417 $93.818.823 $99.468.816 $105.460.986

Gastos Financieros $24.000.000 $22.632.380 $21.100.646 $19.385.103 $17.463.696 $15.311.719

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$321.401.775 $368.540.820 $395.910.931 $421.371.795 $447.920.283 $481.021.069

IMPUESTOS $1.939.923 $127.102.819 $136.465.015 $145.217.142 $154.349.381 $165.666.362

Renta (25%) $0 $92.135.205 $98.977.733 $105.342.949 $111.980.071 $120.255.267

CREE (8%) $0 $29.483.266 $31.672.875 $33.709.744 $35.833.623 $38.481.686

Industria y Comercio $1.939.923 $5.484.349 $5.814.408 $6.164.450 $6.535.688 $6.929.409

UTILIDAD NETA -$323.341.698 $241.438.001 $259.445.916 $276.154.653 $293.570.901 $315.354.708



ANEXO 10: FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

UODI -$326.926.109 $206.162.396 $220.108.507 $232.448.511 $245.163.159 $261.884.108

 +Depreciaciones $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060 $14.684.060

 +Amortizaciones $5.316.800 $5.316.800 $5.316.800 $5.316.800 $5.316.800 $0

FLUJO DE CAJA BRUTO -$306.925.249 $226.163.256 $240.109.367 $252.449.371 $265.164.019 $276.568.168

 Inversión en Activos Fijos $0 $0 $0 $0 $0 $14.684.060

 Inversión en KTNO $120.414.429 $217.384.064 $20.177.084 $21.417.083 $22.710.316 $24.081.104

FLUJO DE CAJA LIBRE -$427.339.679 $8.779.192 $219.932.283 $231.032.287 $242.453.703 $237.803.004



ANEXO 11: PLAN DE PRODUCCIÓN (PP) 

 

 

 

 

POLITICA DE INVENTARIO (días) 8,92 12,55 12,65 12,69 12,73 12,77

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Unidades (lt) 0,00 4660,58 18011,72 18676,60 19287,21 19914,69

Costo Unitario $0 $1.805 $1.174 $1.193 $1.217 $1.243

Costo Total $0 $8.410.110 $21.151.515 $22.272.126 $23.479.018 $24.755.366

Unidades (lt) 192833,52 529839,48 532287,87 547822,29 563895,52 580453,36

Costo Unitario MP Saborizada $648 $667 $687 $708 $729 $751

Costo Unitario MP Natural $408 $420 $433 $446 $459 $473

Costo Unitario MOD $660 $274 $277 $280 $283 $286

Costo Unitario ServiciosPulbicos $347 $130 $130 $131 $131 $131

CIF unitario $207 $157 $160 $164 $167 $171

Costo Unitario Total Saborizada $1.863 $1.229 $1.255 $1.282 $1.310 $1.339

Costo Unitario Total Natural $1.623 $982 $1.001 $1.020 $1.040 $1.060

Costo Total $347.971.692 $619.263.636 $635.089.015 $667.347.452 $701.458.130 $737.440.219

Unidades (lt) 192833,52 534500,07 550299,59 566498,89 583182,73 600368,06

 Costo Unitario 1.805$                     1.174$                     1.193$                     1.217$                     1.243$                     1.270$                     

 Costo Total 347.971.692$        627.673.746$        656.240.530$        689.619.578$        724.937.149$        762.195.585$        

Unidades (lt) 188172,94 516488,34 531622,99 547211,68 563268,03 579806,08

Costo Unitario $1.805 $1.174 $1.193 $1.217 $1.243 $1.270

Costo Total $339.561.582 $606.522.231 $633.968.403 $666.140.560 $700.181.782 $736.091.176

Unidades (lt) 4660,58 18011,72 18676,60 19287,21 19914,69 20561,98

Costo Unitario $1.805 $1.174 $1.193 $1.217 $1.243 $1.270

Costo Total $8.410.110 $21.151.515 $22.272.126 $23.479.018 $24.755.366 $26.104.409

Costo de la Soya 1000 $2.000 $2.060 $2.122 $2.185 $2.251 $2.319

120 240,00 247,20 254,62 262,25 270,12 278,23

%Soya / Costo Unitario Total 0,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Inventario en días para otras MP 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00

Equivalente en días de PT para otras MP 6,92 10,55 10,65 10,69 10,73 10,77

INVENTARIO INICIAL DE PT

PRODUCCIÓN

MERCANCIA DISPONIBLE

MERCANCIA VENDIDA

INVENTARIO FINAL



ANEXO 12: BALANCE GENERAL 

 

 

 

t=0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

ACTIVOS

Caja $436.832.000 $1.679.900 $154.588.714 $408.594.356 $675.723.141 $957.412.450 $1.254.208.260

Cuentas por Cobrar Clientes $121.245.184 $342.771.791 $363.400.508 $385.278.132 $408.480.499 $433.088.058

Inventarios $8.410.110 $21.151.515 $22.272.126 $23.479.018 $24.755.366 $26.104.409

Activos Fijos $109.584.000 $109.584.000 $109.584.000 $109.584.000 $109.584.000 $109.584.000 $109.584.000

Depreciación Acumulada $14.684.060 $29.368.120 $44.052.180 $58.736.240 $73.420.300 $88.104.360

Activos Diferidos $26.584.000 $26.584.000 $26.584.000 $26.584.000 $26.584.000 $26.584.000 $0

Amortización Acumulada $5.316.800 $10.633.600 $15.950.400 $21.267.200 $26.584.000 $0

TOTAL ACTIVOS $573.000.000 $247.502.334 $614.678.300 $870.432.411 $1.140.644.851 $1.426.812.016 $1.734.880.368

PASIVOS

Proveedores $9.240.864 $26.124.812 $27.697.057 $29.364.490 $31.132.889 $33.008.387

Obligaciones Financieras $200.000.000 $188.603.167 $175.838.714 $161.542.527 $145.530.798 $127.597.661 $107.512.547

Impuestos por Pagar $0 $0 $121.618.471 $130.650.607 $139.052.692 $147.813.693 $158.736.953

TOTAL PASIVOS $200.000.000 $197.844.032 $323.581.997 $319.890.192 $313.947.980 $306.544.243 $299.257.887

PATRIMONIO

Capital $373.000.000 $373.000.000 $373.000.000 $373.000.000 $373.000.000 $373.000.000 $373.000.000

Reserva Legal $0 $24.143.800 $50.088.392 $77.703.857 $107.060.947

Resultado del Ejercicio -$323.341.698 $241.438.001 $259.445.916 $276.154.653 $293.570.901 $315.354.708

Resultado Ejercicios Anteriores -$323.341.698 -$106.047.497 $127.453.827 $375.993.014 $640.206.826

TOTAL PATRIMONIO $373.000.000 $49.658.302 $291.096.303 $550.542.219 $826.696.871 $1.120.267.773 $1.435.622.480

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $573.000.000 $247.502.334 $614.678.300 $870.432.411 $1.140.644.851 $1.426.812.016 $1.734.880.368



ANEXO 13: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

 

 

 

VPN

$538.924.407,82 1% 2% 3% 4% 5% 10%

0,5 $785.380.583,73 $643.103.368,17 $522.125.883,23 $418.044.592,61 $327.591.323,58 $34.406.648,23

0,6 $686.123.755,08 $558.294.505,86 $448.797.078,92 $353.994.274,71 $271.151.181,51 -$305.914,19

0,7 $596.697.193,41 $481.313.388,16 $381.811.105,17 $295.161.360,25 $219.059.173,61 -$32.849.437,07

0,8 $515.748.055,85 $411.157.031,96 $320.407.498,22 $240.957.973,85 $170.853.081,53 -$63.408.214,62

0,9 $442.160.154,49 $346.986.193,33 $263.942.176,56 $190.880.917,07 $126.133.568,93 -$92.146.465,79

1 $375.004.391,65 $288.093.277,31 $211.866.008,54 $144.496.962,22 $84.553.848,49 -$119.210.990,15

1,1 $313.501.150,91 $233.877.509,61 $163.707.947,71 $101.431.107,97 $45.811.321,45 -$144.733.413,13

1,2 $256.991.409,39 $183.825.522,84 $119.061.639,21 $61.357.123,35 $9.640.763,80 -$168.832.092,85

1,3 $204.914.299,58 $137.496.027,94 $77.574.691,20 $23.989.876,45 -$24.191.264,52 -$191.613.746,59

1,4 $156.789.501,16 $94.507.601,80 $38.940.012,69 -$10.920.933,28 -$55.891.036,22 -$213.174.843,80

1,9 -$37.266.474,03 -$80.570.594,25 -$119.815.997,68 -$155.531.510,04 -$188.158.042,91 -$305.469.082,93

RIESGO PAÍS

BETA U

VPN

$538.924.407,82 4% 5% 6% 7% 8% 12%

0,11 $675.608.863,94 $549.304.785,51 $440.994.968,81 $347.132.299,01 $265.044.232,55 $308.900,00

0,25 $671.789.769,47 $545.891.906,47 $437.929.220,08 $344.366.273,87 $262.539.322,52 -$1.362.822,68

0,43 $666.913.699,64 $541.534.300,18 $434.014.677,45 $340.834.297,64 $259.340.642,77 -$3.497.908,54

0,67 $660.471.388,11 $535.776.684,42 $428.842.203,21 $336.167.086,55 $255.113.639,90 -$6.320.002,68

1,00 $651.563.808,36 $527.815.242,89 $421.689.370,81 $329.712.513,97 $249.267.454,59 -$10.224.270,21

1,50 $638.441.078,32 $516.085.169,53 $411.149.601,48 $320.200.683,77 $240.651.324,75 -$15.980.830,89

2,33 $617.183.900,98 $497.080.879,60 $394.071.060,51 $304.785.392,84 $226.685.483,68 -$25.317.782,68

4,00 $576.831.669,02 $460.994.924,39 $361.632.576,11 $275.497.818,47 $200.144.357,53 -$43.083.090,97

9,00 $470.676.610,21 $365.998.401,48 $276.180.354,06 $198.294.406,96 $130.134.411,75 -$90.077.165,78

PRIMA POR TAMAÑO

ESTRUCTURA 

DE 

FINANCIACIÓN 

(DEUDA/PATRI

MONIO)



 

 

 

 

  

  

VPN

$538.924.407,82 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

0,0% -$1.982.832.654,70 -$1.368.528.463,20 -$1.184.722.599,03 -$986.346.363,90 -$810.739.582,25 -$633.117.547,37 -$454.916.552,18 -$276.627.690,47 -$98.431.467,51 $79.608.720,91 $257.476.978,95 $435.177.086,22 $612.720.606,29 $790.121.614,73

0,5% -$2.329.239.322,25 -$1.331.439.700,27 -$1.120.535.603,37 -$936.317.872,13 -$755.256.301,39 -$572.875.264,98 -$390.255.735,07 -$207.746.281,87 -$25.457.160,66 $156.587.703,37 $338.396.659,29 $519.989.364,15 $701.388.291,05 $882.615.297,10

1,0% -$2.329.205.958,37 -$1.280.957.022,49 -$1.066.769.615,16 -$883.966.804,79 -$697.550.614,30 -$510.415.371,20 -$323.345.387,30 -$136.565.325,79 $49.877.107,65 $235.993.667,82 $421.814.843,66 $607.374.894,50 $792.706.379,11 $977.838.376,69

1,5% -$1.080.101.657,10 -$1.222.089.045,45 -$1.018.653.240,00 -$829.271.968,74 -$637.573.228,93 -$445.677.412,44 -$254.118.728,67 -$63.013.553,74 $127.646.255,47 $317.904.749,48 $507.812.641,73 $697.417.616,88 $886.761.550,08 $1.075.880.215,53

2,0% -$1.308.351.201,75 -$1.156.961.607,61 -$967.891.997,66 -$772.200.590,33 -$575.268.662,43 -$378.596.181,96 -$182.504.746,00 $12.984.317,79 $207.929.124,11 $402.402.977,56 $596.475.063,22 $790.205.398,70 $983.644.453,66 $1.176.834.198,10

2,5% -$1.309.206.341,81 -$1.110.682.867,93 -$914.509.472,07 -$712.709.905,92 -$510.575.492,68 -$309.101.688,96 -$108.428.074,83 $91.507.740,77 $290.808.649,03 $489.574.456,66 $687.891.206,40 $885.830.229,25 $1.083.449.908,30 $1.280.797.934,22

3,0% -$1.273.587.597,09 -$1.063.040.716,31 -$858.504.138,73 -$650.748.256,67 -$443.426.501,29 -$237.119.085,32 -$31.808.856,05 $172.640.508,32 $376.372.047,59 $579.509.563,58 $782.154.461,32 $984.388.428,04 $1.186.277.114,10 $1.387.873.476,11

3,5% -$1.221.035.678,60 -$1.012.148.875,55 -$799.854.909,38 -$586.255.833,41 -$373.748.729,60 -$162.568.554,31 $47.437.431,82 $256.470.946,82 $464.711.023,96 $672.303.160,31 $879.362.728,74 $1.085.980.868,65 $1.292.229.880,93 $1.498.167.550,51

4,0% -$1.177.027.271,32 -$958.128.190,56 -$738.524.797,28 -$519.165.167,16 -$301.463.462,99 -$85.365.164,59 $129.400.164,55 $343.092.128,10 $555.921.992,29 $768.054.824,35 $979.618.655,82 $1.190.713.218,85 $1.401.416.872,75 $1.611.791.807,10

4,5% -$1.129.281.164,97 -$901.039.451,24 -$674.463.372,26 -$449.401.429,70 -$226.486.154,32 -$5.418.691,23 $214.173.788,23 $432.602.102,38 $650.106.319,05 $866.869.097,27 $1.083.029.889,57 $1.298.696.198,44 $1.513.951.869,45 $1.728.863.084,13

5,0% -$1.078.013.321,54 -$840.901.134,38 -$607.608.409,98 -$376.882.587,46 -$148.726.293,78 $77.366.595,07 $301.858.060,13 $525.104.153,01 $747.370.585,75 $968.855.752,95 $1.189.709.349,51 $1.410.045.855,87 $1.629.954.047,34 $1.849.503.692,97

5,5% -$1.022.974.475,33 -$777.700.321,76 -$537.886.987,24 -$301.519.438,83 -$68.087.230,33 $163.092.170,16 $392.558.315,02 $620.707.074,27 $847.826.873,31 $1.074.130.086,73 $1.299.775.520,90 $1.524.883.865,27 $1.749.548.280,01 $1.973.841.722,67

6,0% -$964.764.713,43 -$711.399.622,15 -$465.216.184,23 -$223.215.555,36 $15.534.052,09 $251.865.530,22 $486.385.758,21 $719.525.473,53 $951.593.069,74 $1.182.813.227,16 $1.413.352.770,07 $1.643.337.845,35 $1.872.865.460,79 $2.102.011.366,33

7,0% -$837.028.579,89 -$569.251.936,64 -$310.647.040,42 -$57.362.818,85 $192.168.809,35 $439.017.562,66 $683.898.340,22 $927.298.198,38 $1.169.557.799,12 $1.410.921.650,45 $1.651.569.433,63 $1.891.635.995,94 $2.131.224.440,52 $2.370.414.912,12

7,5% -$767.604.035,59 -$493.240.839,77 -$228.535.556,14 $30.416.648,41 $285.422.760,19 $537.644.254,55 $787.838.283,91 $1.036.513.900,25 $1.284.024.273,36 $1.530.621.513,75 $1.776.490.170,27 $2.021.768.339,38 $2.266.561.368,54 $2.510.950.997,65

8,5% -$617.737.431,06 -$330.826.597,61 -$54.054.848,06 $216.319.385,42 $482.462.135,93 $745.674.362,20 $1.006.776.969,26 $1.266.311.599,82 $1.524.649.504,77 $1.782.053.471,08 $2.038.714.668,33 $2.294.775.463,78 $2.550.344.050,41 $2.805.504.115,70

CRECIMIENTO 

DEL SECTOR

DEMANDA EN LITROS DE LECHE DE SOYA LÍQUIDA SEMANAL

VPN

$538.924.407,82 0,9 1 1,07 1,1 1,121 1,135 1,149

0,75 -$338.060.582,97 $335.289.890,88 $792.580.777,94 $987.849.029,00 $1.124.329.905,35 $1.215.232.037,43 $1.306.071.179,50

1 -$801.299.224,74 -$119.097.597,56 $342.303.427,28 $538.924.407,82 $676.238.612,34 $767.650.928,59 $858.967.452,26

1,1 -$988.582.326,72 -$302.712.891,76 $160.909.312,72 $358.254.398,80 $496.010.755,18 $587.692.039,03 $679.258.944,18

1,12 -$1.026.039.597,52 -$339.592.346,67 $124.522.818,99 $322.028.760,51 $459.883.073,76 $551.623.816,76 $643.245.971,78

1,15 -$1.082.109.944,16 -$395.017.433,99 $69.869.701,23 $267.628.020,93 $405.635.873,19 $497.469.730,67 $589.178.342,15

1,2 -$1.174.832.744,90 -$487.689.450,32 -$21.426.460,59 $176.784.152,60 $315.066.798,11 $407.067.081,01 $498.930.032,60

1,25 -$1.282.503.114,24 -$580.754.531,27 -$113.003.090,10 $85.702.940,25 $224.286.250,55 $316.468.355,60 $408.499.686,81

1,3 -$1.409.253.846,44 -$674.232.907,73 -$204.886.458,58 -$5.637.649,86 $133.275.021,28 $225.656.064,97 $317.871.389,71

1,35 -$1.517.296.554,27 -$768.132.499,28 -$297.105.164,22 -$97.262.021,18 $42.011.756,66 $134.610.754,96 $227.027.442,84

VARIACIÓN 

COSTOS 

MATERIAS 

PRIMAS

VARIACIÓN DE PRECIOS DE LECHE DE SOYA LÍQUIDA


