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RESUMEN 

 La leche es indiscutiblemente uno de los alimentos esenciales en la canasta familiar a 

nivel mundial, se considera parte de una dieta nutritiva desde edades tempranas en el desarrollo 

de los niños, en América Latina la industria se encuentra en constante crecimiento, Colombia 

hoy ocupa el cuarto lugar en la producción de leche y sus derivados. 

Generando una búsqueda permanente de este producto donde el consumidor se ve 

expuesto a realizar este ejercicio de sentido común en el mercado, en donde debe distinguir y 

elegir según su decisión de compra; por tal motivo, realizamos esta investigación descriptiva 

mediante una encuesta que se realizó a un segmento representativo en la ciudad de Bogotá, D.C.,  

en un rango de edad de 18 a 50 años, con el ánimo de identificar la frecuencia, razones de 

consumo, posicionamiento y recordación de marcas que son referente en el mercado de lácteos. 

Los resultados de la encuesta permiten entender el panorama respecto a los hábitos de 

consumo y motivadores de compra de la leche en el segmento investigado, sin dejar de precisar 

la importancia que tiene la producción de comercialización en el mercado local, adicional de la 

disponibilidad de la información para la toma de decisiones de las personas que puedan estar 

interesadas en el análisis y toma de decisiones respecto a la misma. 

Encontramos evidente destacar que la decisión de consumo de leche están dados por los 

beneficios que le ofrece el mercado respecto a costo / beneficio lo cual evidencia un constante 

crecimiento hacia el consumo de aquellas marcas nuevas a precios competitivos sin dejar de lado 

la calidad, sin dejar de precisar el papel fundamental que ocupa este producto en los hogares, 

puesto que se identificó que la leche es un producto de consumo diario en las horas de la 

mañana, siendo un hábito de consumo constante debido al gusto que se tiene frente al producto. 

 

PALABRAS CLAVES 

Hábitos de consumo, leche, lácteos, mercado, tendencias, posicionamiento, frecuencia de 

consumo, recordación de marca, competencia, participación de mercado, derivador de la leche, 

motivación de consumo. 
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ABSTRACT 

Milk is indisputably one of the essential foods in the family basket worldwide, it is 

considered part of a nutritious diet from an early age in the development of children, in Latin 

America the industry is constantly growing, Colombia today occupies the fourth place in the 

production of milk and its derivatives. 

Generating a permanent search for this product where the consumer is exposed to carry 

out this exercise of common sense in the market, where they must distinguish and choose 

according to their purchase decision; For this reason, we carried out this descriptive research 

through a survey that was conducted on a representative segment in the city of Bogotá, DC, in an 

age range of 18 to 50 years in strata 2 to 4, with the aim of identifying the frequency , reasons for 

consumption, positioning and recall of brands that are a benchmark in the dairy market. 

The results of the survey make it possible to understand the panorama regarding the 

consumption habits and motivators for buying milk in the investigated segment, while still 

specifying the importance of commercialization production in the local market, in addition to the 

availability of milk. Information for decision-making by people who may be interested in the 

analysis and decision-making regarding it. 

We find it evident to highlight that the decision to consume milk is given by the benefits 

offered by the market with respect to cost / benefit, which shows a constant growth towards the 

consumption of new brands at competitive prices without neglecting quality, without neglecting 

to specify the fundamental role that this product occupies in homes, since it was identified that 

milk is a product of daily consumption in the morning hours, being a constant consumption habit 

due to the taste of the product. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de Lácteos en Colombia se caracteriza por ser uno de los mercados más fuertes, 

en constante innovación e involucramiento de productos nuevos; sin embargo, hoy se enfrenta a 

la nueva era donde la leche ya no es vista como el complemento nutricional ideal que acompaña 

una alimentación sana para los colombianos; por el contrario, enfrenta nuevos retos médicos y 

sociales, cómo: la intolerancia a la lactosa, la competencia de nuevas marcas que cada día salen a 

tomar participación del mercado y por supuesto la tendencia fit que se toma la nueva era (López, 

2018). 

Ante esta situación surgen respuestas reactivas por parte de la industria de lácteos en un intento 

de mitigar los impactos y estar en vanguardia con la necesidad del consumidor, es por lo anterior 

lo que motiva al desarrollo de esta investigación, que tiene como objetivo identificar las 

tendencias, frecuencia, razones del consumo y de ésta manera aportar a la investigación de 

mercados de la leche, facilitando la toma de decisiones enfocada en los hábitos de consumo y 

motivadores de compra de leche en Colombia. 

El sector lechero en Colombia es de suma importancia para la economía del país, a nivel 

Latinoamérica, Colombia se encuentra en la cuarta posición de producción de leche en la 

actualidad, lo que caracteriza a esta fabricación es la excelente calidad por los porcentajes 

equilibrados de proteína y grasa que ubican al país en una perspectiva superior respecto a países 

como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE. UU según la más reciente publicación de 

Procolombia en Lácteos.  (PROCOLOMBIA, 2020) 

 

Antecedentes 

Actualmente la leche forma parte esencial de la alimentación humana teniendo en cuenta 

sus repercusiones sobre la salud, su alto contenido de macronutrientes, minerales, vitaminas, 

electrolitos y calcio; lo cual conlleva a un impacto económico importante el consumo de la leche 

y sus derivados, puesto que traduce en un verdadero motor financiero en su inserción en los 

mercado locales e internacionales, donde esta industria es motivo de creación de empleos 
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relacionados con el ganado, la extracción de la leche, su procesamiento, su empaque y 

distribución. 

Es importante mencionar que en la actualidad se cuentan con diferentes tipos de leche, entre ellas 

se encuentras las condensadas, pasteurizadas, esterilizadas, UHT, deshidratadas, y otras, lo que 

permite al consumidor elegir el producto según las características y necesidades. 

A parte de los tipos de leche mencionadas anteriormente se ve en el panorama actual el ingreso 

de nuevos protagonistas del mercado como las leches que no proceden de mamíferos, cómo la 

leche de almendras y leche vegetal; estos nuevos productos nacieron a partir de la oportunidad al 

identificar una porción del mercado que no estaba satisfecha con el producto como lo conocemos 

(Centelles, 2019). 

 

Justificación 

El presente documento pretende analizar las tendencias de consumo que se tienen de la 

leche en un segmento específico ubicado en Bogotá, esto con el fin de identificar las tendencias y 

frecuencia de consumo de dicho producto, igualmente busca conocer el posicionamiento de la 

leche frente a los distintos productos lácteos e identificar el impacto que tienen las diferentes 

marcas de la leche en la mente de los consumidores.  

Ahora bien, se destaca la importancia de esta investigación en el impacto social que pueda tener 

en el mercado lácteo nacional enlazado a todas las tendencias que los rodean, aportando a las 

investigaciones nacientes de nuevos emprendimientos en el mercado de los lácteos y aportando a 

nuevos estudios. 

 

Alcance de la investigación 

Con el objetivo de afrontar nuestro problema de investigación, se realizará por medio de 

una investigación de alcance descriptivo, que nos facilitará identificar las tendencias y 

motivaciones de consumo de la industria de lácteos enfocados en el producto leche, describiendo 

las tendencias, momento, frecuencia de consumo y el posicionamiento de marca que rige dicho 

producto, esto teniendo en cuenta que la investigación que aplicaremos es concluyente o 

cuantitativa ya que esperamos mostrar con cifras reales por medio de la herramienta de encuestas 

cuales son las tendencias y motivadores de consumo de leche de los colombianos situados en la 
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ciudad de Bogotá de diferentes edades, esta información estará disponible para la generación de 

hipótesis y contribución al estudio de mercado que pueda apoyar la toma de decisiones. 

 

 Planteamiento del problema 

Colombia se caracteriza por ser líder en producción e innovación en la industria láctea de 

la región Andina, lo cual permite que haya un mayor desarrollo y versatilidad, sin embargo, el 

comportamiento de la leche en la industria láctea indica un cambio en los patrones de consumo 

de dicho producto en los hogares colombianos, debido a varios factores influyentes tales como la 

presentación, la durabilidad, practicidad, y sin dejar de contemplar los diferentes hábitos de 

consumo de la población, puesto que el consumidor hoy por hoy tiene mayor acceso a la 

información de los productos a obtener, y busca un mayor conocimiento en sabor, contenido de 

proteína, vitaminas, minerales, y todos aquellos ingredientes que aporten a su salud, es de esta 

manera se pretende identificar los hábitos de consumo de la leche en un segmento determinado y 

su posicionamiento. 

En la actualidad no es claro que papeles debe asumir cada producto, cada vez más se reparte más 

la torta de participación del mercado y aparecen nuevos problemas para la leche de mamíferos 

tradicionales como la leche de vaca, 

¿Cuáles son las tendencias de consumo que influyen hoy en los consumidores de lácteos en el 

momento de elegir el producto correcto a consumir en la población de hombres y mujeres entre 

los 18 y 50 años en Bogotá, DC ?;  

Objetivos 

Objetivo General 

Investigar y analizar las tendencias de consumo de leche en la población de hombres y 

mujeres entre los 18 y 50 años en la ciudad de Bogotá, D.C., identificando: frecuencia, razones 

de consumo, posicionamiento y recordación de marcas que son referente en el mercado de 

lácteos con el fin de aportar a las investigaciones nacientes de nuevos emprendimientos en el 

mercado de los lácteos y aportando a nuevos estudios. 

 

Objetivos Específicos 
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- Describir las tendencias del consumidor y sus momentos de consumo, entendiendo 

los cambios de comportamiento. 

- Indagar y describir las frecuencias de consumo de leche en el segmento objetivo. 

- Analizar los factores de posicionamiento de la leche frente a los demás tipos de 

lácteos de la pirámide alimenticia. 

- Determinar las razones que llevan al segmento objetivo al consumo del producto 

- Identificar la recordación de marca en la mente del consumidor, conociendo cual es la 

marca de leche que más recordación genera.  

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En el artículo publicado en este año por Alexandre Carvalho “Tendencias para el 

mercado Lácteo Mundial en 2020” muestra el incremento de consumo de leche empacada vrs la  

leche cruda, en el año 2010 la brecha no era  muy significativa mientras que la leche empacada 

tenía el 49% del mercado la leche cruda tenía el 51%, en el año 2014 cambia de manera 

significativa donde la leche empacada sube al 55% de consumo y la cruda baja al 45% y en el 

año 2020 tan solo 6 años después la leche en empaque ya tiene el 70% del mercado mientras la 

leche cruda solo cuenta con el 30%, en el mercado actual la seguridad alimentaria cobra valor en 

todos los países; En el mismo artículo se analizan la nuevas oportunidades que hay para la leche 

marcando notoriamente los temas de seguridad en el consumo de alimento certificados como la 

leche empacada, así mismo los costos del sistema de producción como un producto que al 

producirse más y en masa genera menor renta en el marco de la diferenciación y funcionalidades 

como valor agregado.  

Las tendencias del consumidor cambian año tras año y con cada nueva ola de necesidades que 

emergen día a día por ejemplo: la re definición de valor por medio de productos sustitutos e 

innovadores como lo muestra el artículo en China las bebidas de ácido láctico, no son leche 

precisamente pero tienen los nutrientes del ácido láctico y un buen sabor acompañados de jugo 

de frutas lo que da un sabor diferente a buen precio, impulsados por campañas publicitarias y 

lanzamiento enfocados al target logran conquistar el mercado; otra tendencia de consumo es la 

conveniencia 360 como llevarlo más fácil, más práctico, consumir al instante “On-the-go” la 

mejor amiga de la madres productos como el bon yourt que reemplazan el desayuno con una 

comida rápida, una lonchera que alimenta a los niños aunque no estén en casa, estilo de vida para 
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los mayores es una de la tendencias que más presiona a los mercados a innovar, este concepto 

atado a su vez a consumidores informados que investigan y ven alternativas para seleccionar “ un 

mejor producto”, el producto que cuida el peso, que tiene los nutrientes necesarios para el cuerpo 

para el mantenimiento de los huesos,  lo que se convierte en la tercera tendencia “productos 

saludables” un enfoque de productos que otorgan bienestar interno y externo además de 

amigables con el medio ambiente y con una excelente relación entre precio y calidad.  

Estas tendencias se adaptan a las necesidades de un mundo en constante movimiento donde los 

más escaso ya no es el dinero si no el tiempo para poder hacer una preparación extensa, se 

requieren cosas rápidas, que son saludables y dan la energía para el día a día, todo esto a un 

precio aceptable.  (Carvalho, 2020) 

Una investigación realizada por Ignacio Quezada, reconocido ingeniero agronomo, en el primer 

reporte de Agrimundo - Inteligencia competitiva para el sector agroalimentario, en su articulo 

“Tendencia mundiales de consumo y comercialización de bebestibles lácteos”, muestra a la leche 

como el bebestible lácteo más consumido, a su vez tambien de marca las tendencias de consumo 

que motivan a los consumidores a buscar estos productos, como; los beneficios de nutrición, al 

riqueza de proteinas altamente valorada por deportestias y madres; en el mismo estudio se revela 

la creciente necesidad de incluir presentaciones individules y de facil consumo para las personas 

que en un ritmo de vida agetreado y contante movimiento permiten que se pueda cosumir los 

alimentos y mantenerse saludable; estos dos atributos salud y practicidad  analizados por 

Ingnacio Quezada serían nuevamente parte fundmental del analisis realizado por Tetra Pak. 

(Quezada, 2015) 

Otro enfoque es plasmado por Diego Hernando Flórez Martínez en su análisis de tendencias para 

la cadena láctea consumo, demanda, mercado internacional e investigación en Colombia, 

publicado en agosto de 2013, donde focaliza el nuevo marco competitivo de producción. 

“El marco actual para el sector lácteo y su cadena productiva, está focalizado en la 

transición del sector a un marco competitivo de producción, donde la creación de empresas y 

esquemas asociativos tipo clúster incrementando la productividad y fortaleciendo el consumo 

interno” (Flores, 2013) 

En la investigación de Flores en el 2013 ya aparecía la relación de calidad y salud, donde la leche 

siempre había tenia un papel fundamental en los alimentos necesarios en la canasta familiar por 
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que tiene propiedades nutricionales que ayudan a prevenir enfermedades, permite el desarrollo 

sano de niños y jóvenes, además de ayudar a los temas óseos de las personas mayores;  cada día 

son más las variables que delimitan las tendencias de consumo que se deben atender para generar 

la demanda suficiente. 

En el proceso de investigación se encuentran varios estudios adelantados en diferentes partes del 

mundo, dentro de los hallazgos se evidencia: 

Existe un estudio de hábitos de consumo en niños y niñas en Chile publicado en el año 2018 en 

el marco de la campaña “Gracias a la Leche”, esta investigación se realizó por medio de 

encuestas a 372 niños y niñas  de 9 colegios distintos y en alumnos de 10 a 14 años de edad, en 

esta se identificó que el 98.4% consumía lácteos todos los días, la frecuencia más alta es de dos 

veces por día; el lácteo más consumido es el Yogurt con el 36% de participación seguido por la 

leche con el 31%. (Chile, 2018) 

El Estudio de Hábitos de Consumo por otro lado surgió como aporte indispensable en las 

investigaciones de mercado que pretende mostrar posterior a sus ejercicios diferentes variables 

cómo: la frecuencia, lugares de compra, momento y demás factores que influyen en el consumo 

de un bien o servicio, según un artículo publicado por el CIM (Centro de Investigación de 

Mercados). 

 

Se debe tener en cuenta que hoy por hoy los consumidores se caracterizan por ser impulsivos, y 

entre los factores a tener en cuenta se evalúa la relación costo / beneficio, esto hace que los 

consumidores se ven estimulados a migrar hacia las marcas más económicas o hacia las marcas 

blandas que ofrecen las grandes superficies, sin dejar de lado la búsqueda constante de su 

calidad, esto hace que el consumidor este atento a las promociones que se ofrecen en dichos 

lugares, lo que genera un hábito de compra, un consumo mayor y por ende se genera una mayor 

frecuencia de visita. (CIM Centro de Investigación de Mercados, 2020). 

Sin embargo no siempre el comprador es el mismo consumidor del producto, por ejemplo en el 

caso de una madre con su hijo de 5 años, la madre es quien realiza la compra de la leche para su 

hijo pero quien realmente la consume es el hijo, por lo cual se debe marcar la distinción entre el 

roll de comprador y consumidor; el consumidor es quien tiene al final el disfrute del bien o 

servicio adquirido, este es quien motiva la compra y el comprador quien realiza la transacción 

económica para obtener dicho bien o servicio en la mayoría de ocasiones el motivador de compra 
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llámese consumidor y el comprador son el mismo., hay distintas motivaciones que pueden 

generar un impacto en los hábitos de consumo como: las influencias internas que provienen 

netamente del ser de cada persona y lo que siente; por ejemplo si la persona tiene hambreo o se 

siente aburrido; las influencias externas que no obedecen a satisfacer una necesidad 

específicamente, son aquellas que vienen influenciadas por publicidad como comerciales, pautas, 

redes sociales, entre otros, estas que no están atadas propiamente al ser o necesidad; por otro lado 

existen las compras no planeadas por casualidad  y la compras compulsivas, las primeras 

suceden al encontrar algo en un centro comercial en un momento no esperado, las segunda 

ocurren por auto gratificación. 

 Finalmente, en una publicación de Clúster Lácteo Bogotá de septiembre 2016 titulado 

“Tendencias, necesidades y consumo de la industria láctea en Colombia” se hace un breve 

resumen de las tendencias de consumo que se han desarrollado en la última década y que hemos 

trasladado a este trabajo que en las palabras de artículo se resumen a: 

La industria láctea le apuesta a suplir cuatro tendencias mundiales que se han impuesto: 

seguridad alimentaria, sostenibilidad con el medio ambiente, optimización de costos de 

producción, funcionalidad y diferenciación. Esto ha permitido el adecuado desarrollo y 

evolución de la industria láctea en procesos de producción y necesidades del 

consumidor. 

 Actualmente los consumidores tienen acceso a una mayor cantidad de información y por 

ende adquieren un conocimiento más amplio del producto. Sus demandas son más 

específicas, sabor, contenido de proteína, vitaminas y minerales que debe incluir el 

producto debido a que los nuevos consumidores buscan salud. 

 

Así como evolucionan las tendencias de consumo a través del tiempo, el mercado se ve obligado 

a cambiar de manera constante y ser flexible ante cada nuevo momento de consumo ajustando a 

las crecientes necesidades de los consumidores.  

METODOLOGÍA 

 Enfoque metodológico 

La metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto ha sido de tipo cuantitativa, 

con el fin de estudiar las tendencias de consumo y el posicionamiento de la leche en la población 
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de hombres y mujeres entre los 18 y 50 años en la ciudad de Bogotá, D.C., para identificar las 

tendencias, frecuencia, razones de consumo, posicionamiento y recordación de marca. 

 Tipo de investigación 

El tipo de investigación elegida es cuantitativa descriptiva, la cual por medio de un 

cuestionario permite identificar la relación de la causa y efecto del problema en cuestión y los 

factores sujetos al mismo, con el objetivo de ordenar los resultados que proporcione el 

instrumento muestral que para ese caso es un cuestionario.  

Diseño muestral 

El diseño de la muestra se ha estructurado a partir de preguntas de investigación, cuenta 

con 13 preguntas abiertas de tipo de selección múltiple será aplicada por muestreo no 

probabilístico por conveniencia debido a la velocidad, costo y facilidad de la aplicación del 

instrumento.  

 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra fue determinado de la siguiente manera: 

Aplicando la fórmula de definición de la muestra en un universo finito se determinó según el 

mercado objetivo aplicar la encuesta así: 

 

En Bogotá D.C. según último informe del DANE hay actualmente 7´181.569 habitantes.  

A continuación, detallamos la determinación de la muestra: 

Población 
de Bogotá  

7.181.569 
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Nivel de 
confianza 

Margen de Error 

95% 5% 

  

Muestra a 
ejecutar  
382  

 

 

El cuestionario les será aplicado a 382 personas de la ciudad de Bogotá a hombres y mujeres 

entre los 18 y 50 años. 

Descripción del universo 

Criterios de inclusión  

El universo de estudio para esta investigación está conformado por hombres o mujeres 

que se encuentren en el rango de edad entre los 18 y 50 años que vivan en la ciudad de Bogotá, 

D.C. 

 

Criterios de exclusión 

Las personas que vivan en una ciudad diferente a Bogotá, D.C. Hombres o mujeres 

menores de 18 años y mayores de 51 años. 

Teniendo en cuenta la importancia de generar una muestra efectiva y veraz, se utilizará 

un instrumento de encuesta donde se solicitará un recibo de servicios de su residencia para 

garantizar que dicha información de inclusión sea verídica. 

Descripción de las variables 

Es importante precisar las tendencias de consumo frente la frecuencia de consumo, esto 

permitirá identificar sí son las tendencias de consumo las que delimitan la cantidad de veces o en 

que momentos del día se consume leche, así mismo identificar cual es la marca preferida por los 

consumidores y determinar si esta marca tiene en cuenta las tendencias de consumo y como las 

hace relevantes para ser la marca preferida por los consumidores.  



P á g i n a  18 | 55 

Diseño de instrumento de medición 

El diseño del instrumento de medición se crea con base en la investigación de literatura y 

las precisiones acerca de las tendencias de consumo. 

Mecanismos para dar validez y confiabilidad a los instrumentos 

Cotejar la información con data tomada del DANE y la investigación de literatura. 

Recolección de información y aplicación metodológica 

La recolección de información se realizará por medio de cuestionarios aplicados por la 

herramienta Google Forms, que permite con base en el instrumento diseñado a partir de la 

literatura obtener la información. 

Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información y las herramientas utilizadas serán Excel y Google 

Encuestas.  

RESULTADOS 

En el periodo de tres meses se realizan 385 encuestas sobre ejecutando la muestra 

asignada con nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%, con base en la muestra 

recolectada y encuestas efectivas, se tienen los siguientes resultados: 

 

Segmentos 

 

Tablas de representatividad: 

 

Ciudad
Total de 

Encuestas

Encuestas 

efectivas 
2 3 4

Población 

en Bogota

 % 

Población 

estratos 

 %  

Población 

Femenino

 %  Población 

Masculino
18-30  31-50

18-30

total

 31-50

Total
Hombre Mujer

BOGOTA 385 383 129 198 56 7181569 86% 51,2% 48,8% 23,8% 25,1% 245 138 166 217

 % de 

población por 

No de encuestas efectivas 

por edades 

No de encuestas efectivas 

por Genero
N° de encuestas efectivas NSE

 

Tabla 1. Representatividad- Elaboración Propia 
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Tabla de Factor: 

 

Bogotá NSE 
Consumo 

de Leche
Genero 

NR

Edades
n NR/n Factor

18-30

23,8%

731457

31-50

25,1%

771411

18-30

23,8%

714110

31-50

25,1%

753116,23000463

6.104.334 6.073.812

Hombres
95 7517 1,5

49,4%

71 10607 2,2

4876 1,0

50,6%

67 11514 2,4

3073349
7.181.569

86% 99,5%

Mujeres
150

 

Tabla 2. Factor– Elaboración Propia 

 

Gráficas, tablas de salida y análisis: 

 

1. De los siguientes alimentos lácteos ¿Cuáles consume? 

2. 

Total general   %

18-30 

Feme

nino

  %

 18-

30 

Feme

nino

31-50 

Feme

nido

% 31-

50 

Feme

nido

Total 

Feme

nino

  % 18-30

 % 18-

30 

Mascu

lino

31-50

 % 31-50 

Masculin

o

Total 

Masculin

o

  % 18 - 30  % 18 - 30 31-50 31-50

Leche 383 28% 150 28% 67 27% 217 28% 95 28% 71 29% 166 28% 245 28% 138 28%

Mantequilla 260 19% 114 21% 50 20% 164 21% 54 16% 42 17% 96 16% 168 19% 92 19%

Queso 334 24% 128 24% 62 25% 190 24% 85 25% 59 24% 144 24% 213 24% 121 25%

Yogurt 280 20% 89 17% 53 21% 142 18% 81 23% 57 23% 138 23% 170 19% 110 22%

Kumis 65 5% 28 5% 12 5% 40 5% 18 5% 7 3% 25 4% 46 5% 19 4%

Cuajada 41 3% 18 3% 3 1% 21 3% 12 3% 8 3% 20 3% 30 3% 11 2%

Yogurt Griego 7 1% 5 1% 1 0% 6 1% 0 0% 1 0% 1 0% 5 1% 2 0%

Total 1370 100% 532 100% 248 100% 780 100% 345 100% 245 100% 590 100% 877 100% 493 100%

Lacteo

Total general Femenino Masculino 18 - 30 31- 50

 

Tabla 3. De los siguientes alimentos lacteos. ¿Cuáles consume?Elaboración Propia 
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Grafico 1. De Los siguientes Alimentos Lácteos. ¿Cuáles consume? Elaboración Propia  

Realizando el análisis correspondiente a la pregunta No. 1 De los siguientes alimentos 

lácteos ¿Cuáles consume?, se puede determinar que la leche y el queso son los alimentos 

lácteos de mayor consumo y el Yogurt Griego el de menor consumo. 

En el género femenino y masculino la leche es el lácteo de preferencia seguido por el 

queso que para ambos géneros tiene un porcentaje similar de consumo, por otro lado, la 

mantequilla, kumis y yogurt griego tiene un porcentaje más alto de consumo en mujeres 

frente al género masculino. 

Analizando los segmentos de edades la diferencia más grande está en el consumo de 

yogurt que tiene preferencia de consumo más alta en el rango de 31 a 50 años. 

 

3. ¿Con qué frecuencia suele usted consumir leche? 

Frecuencia Total general  % Total Femenino
% 

Femenino

Masculin

o

% 

Masculino
18-30  %18-30 31-50 % 31-50

Diaria 269 70,2% 141 65,0% 128 77,1% 175 71,4% 94 68,1%

Semanal 96 25,1% 68 31,3% 28 16,9% 61 24,9% 35 25,4%

Quincenalmente 13 3,4% 8 3,7% 5 3,0% 9 3,7% 4 2,9%

Mensual 5 1,3% 0 0,0% 5 3,0% 0 0,0% 5 3,6%

Total 383 100% 217 100,0% 166 100,0% 245 100% 138 100%  

Tabla 4. ¿Con qué frecuencia suele usted consumir leche? - Elaboración Propia 
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Grafico 2. ¿Con qué frecuencia suele usted consumir leche? - Elaboración Propia 

 

En el análisis general se puede determinar que el consumo de leche es diario y esta 

tendencia es constante en todos los segmentos.  

Respecto al consumo semanal se puede evidenciar que existe una marcada tendencia a 

consumir leche más de una vez a la semana de manera intermitente más presente en el 

género femenino del 31,3% frente al género masculino con el 16,9%. 

En el rango de 18 a 30 años, así como en el género femenino se evidencia que el 

consumo mensual de leche está completamente ausente. 

 

4. ¿Con qué alimento suele usted consumir leche con mayor frecuencia? 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Acompañamiento Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Con café 280 73% 154 71% 126 76% 178 73% 102 74%

Con cereal 10 3% 0 0% 10 6% 10 4% 0 0%

Con Galletas 10 3% 5 2% 5 3% 5 2% 5 4%

Con postres 56 15% 36 17% 20 12% 43 18% 13 9%

Sin acompañamiento 27 7% 22 10% 5 3% 9 4% 18 13%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 5. ¿Con qué alimento suele usted consumir leche con mayor frecuencia? - Elaboración Propia 
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Grafico 3. ¿Con qué alimento suele usted consumir leche con mayor frecuencia? - Elaboración Propia 

 

La preferencia de consumo de leche está en su mayoría concentrado en el Café del 100% 

de las encuestas realizadas encontramos que el alimento con el que más se consume leche es 

acompañado por café con el 73% en general, seguido por la combinación con postres y en tercer 

lugar sin acompañamientos específicos, es decir pura.  

Por otro lado, se identifica que en el género femenino de personal encuestado el 0% 

consumo leche pura, sin ningún acompañamiento, así como las personas del 31 a 50 años de 

edad.  

5. ¿Cuándo consume leche en que momento del día lo hace? 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Momento del día Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

En la Mañana 343 90% 189 94% 154 85% 213 87% 130 94%

En la Noche 27 7% 8 4% 19 10% 23 9% 4 3%

En la Tarde 13 3% 4 2% 9 5% 9 4% 4 3%

Total 383 100% 201 100% 182 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 6. ¿Cuándo consume leche en que momento del día lo hace? - Elaboración Propia 
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Grafico 4. ¿Cuándo consume leche en que momento del día lo hace? - Elaboración Propia 

En el análisis general para todos los segmentos se evidencia un mayor consumo de 

leche en las horas de la mañana y una tendencia mínima de consumo en horas de la tarde. 

6. ¿Por qué consume leche? 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Motivo de consumo Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Porque es saludable 89 23% 66 30% 23 14% 30 22% 59 24%

Porque me gusta 84 22% 38 18% 46 28% 30 22% 54 22%

Por costumbre 74 19% 45 21% 29 17% 21 15% 53 22%

Porque es rica 46 12% 39 18% 7 4% 12 9% 34 14%

Porque es fácil de conseguir 40 10% 16 7% 24 14% 28 20% 12 5%

Porque es económica 37 10% 4 2% 33 20% 12 9% 25 10%

Porque combina con cualquier comida 13 3% 9 4% 4 2% 5 4% 8 3%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 138 100% 245 100%  

Tabla 7. ¿Por qué cosume leche? - Elaboración Propia 

Grafico 5. ¿Por qué consume leche? - Elaboración Propia 
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En el análisis general se puede evidenciar que los encuestados consumen leche porque la 

consideran saludable en un 23%, seguido por el consumo por gusto en un 22% y en tercer 

lugar por costumbre con un 19%; el menor motivo de consumo de leche es la 

combinación por cualquier comida. 

En el análisis por segmento concluimos que lo más importante para el consumidor 

femenino el consumo de leche por salud y costumbre pero en el género masculino prima 

el gusto por la leche; en edades encontramos las brechas más grandes en el consumo por 

costumbre se evidencia que el rango de 31 a 50 (más longevo) consume más leche por 

costumbre con un 22% frente a un 15%, así mismo en la facilidad de conseguir el 

alimento en el rango de 18 a 30 con un 20%, posiblemente por la practicidad que 

caracteriza las edades jóvenes, frente al 5% del rango del 31 a 50 años.  

7. ¿Usted cuánto paga por una bolsa de leche? 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Precio Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

$1.500 a $2.000 45 12% 41 19% 4 2% 36 15% 0%

$2.100 a $3.000 217 57% 124 57% 93 56% 144 59% 73 57%

$3.100 a $4.000 98 26% 38 18% 60 36% 47 19% 51 40%

$4.100 a $5.000 9 2% 5 2% 4 2% 9 4% 0 0%

Más de $5.000 14 4% 9 4% 5 3% 9 4% 5 4%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 129 100%

Tabla 8. ¿Usted cuánto paga por una bolsa de leche? - Elaboración Propia 

 

Grafico 6. ¿Usted cuánto paga por una bolsa de leche? - Elaboración Propia 

Realizando un análisis general se evidencia que para los consumidores están dispuestos a 

pagar de $2.100 a $3.000  pesos, siendo este el rango más destacado. 
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En el análisis por segmento vemos que el segmento masculino y el rango de edad de 31 a 

50 años, son los que compran más leche en el rango precio de $3.100 a 4.000 pesos 

pagados por una bolsa. En el segmento de 18 a 30 años hay mayor disposición en 

comprar leche con un precio inferior en el rango de $1.500 a $2.000 pesos realizando una 

menor inversión en este producto. 

8. Por favor asigne en una escala de 1 a 5, donde 5 es Muy buena, 4 buena, 3 regular, 

2 mala y 1 es muy baja. La calificación que considera tiene los siguientes tipos de 

leche en el mercado según las características compartidas.  

a. Calidad Leche Entera 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Calidad de leche Entera Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 100 26% 53 24% 47 28% 80 33% 20 14%

Mala 160 42% 104 48% 56 34% 82 33% 78 57%

Ni buena ni Mala 70 18% 24 11% 46 28% 43 18% 27 20%

Buena 31 8% 14 6% 17 10% 23 9% 8 6%

Muy Buena 22 6% 22 10% 0 0% 17 7% 5 4%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%

 
Tabla 9. Calidad de la leche entera - Elaboración Propia 

 

Grafico 7. Calidad de leche entera  - Elaboración Propia 

Se identifica que el 68% de la población encuestada que consume leche considera 

que la leche entera es mala o muy mala; tan solo el 14% da una calificación de 

buena o muy buena. 

El segmento que califica como mala la leche entera en su mayor participación es 

el de 31 a 50 años con el 57%, seguido por el género femenino con el 48%. 
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b. Calidad de la leche sin lactosa: 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Calidad de leche  sin lactosa Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Buena 100 26% 62 29% 38 23% 78 32% 22 16%

Buena 110 29% 54 25% 56 34% 53 22% 57 41%

Ni buena ni Mala 105 27% 72 33% 33 20% 78 32% 27 20%

Mala 46 12% 17 8% 29 17% 23 9% 23 17%

Muy mala 22 6% 12 6% 10 6% 13 5% 9 7%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 10. Calidad de leche sin lactosa. - Elaboración Propia 

 

Grafico 8. Calidad de leche sin lactosa - Elaboración Propia 

En el análisis se puede identificar que la leche sin lactosa cuenta con más 

aceptación que la leche entera, pues el 55% de los encuestados la califica como 

buena y muy buena, en nuestro rango más adulto de 31 a 50 años el 57% otorga 

una calificación positiva.  

Por otro lado, hay un porcentaje alto de la población al que encontramos que le es 

indiferente este atributo no lo califica como bueno o malo, especialmente en el 

genero femenino y en el rango de 18 a 30 años.   

c. Calidad de leche de Soya: 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Calidad de leche de Soya Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 21 5% 12 6% 9 5% 13 5% 8 6%

Mala 70 18% 27 12% 43 26% 48 20% 22 16%

Ni buena ni Mala 63 16% 26 12% 37 22% 55 22% 8 6%

Buena 79 21% 27 12% 52 31% 37 15% 42 30%

Muy Buena 58 15% 45 21% 13 8% 44 18% 14 10%

No conoce el producto 92 24% 64 29% 28 17% 48 20% 44 32%

Total 383 100% 201 93% 182 110% 245 100% 138 100%  
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Tabla 11. Calidad de la leche de Soya  - Elaboración Propia 

 

Grafico 9. Calidad de la leche de Soya  - Elaboración Propia 

Se identifica que el 24% de la población encuestada no conoce el producto “Leche de 

Soya”, especialmente en el rango de 31 a 50 años y genero femenino, seguido de esta 

asignación, la calificación de Buena con el 21% presente en el genero masculino con 

el 31% en mayor medida y en el rango de 31 a 50 años con el 30%. 

d. Calidad de Leche de arroz, 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Calidad de leche de Arroz Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 26 7% 12 7% 14 6% 17 7% 9 7%

Mala 40 10% 16 10% 24 11% 28 11% 12 9%

Ni buena ni Mala 51 13% 39 24% 12 5% 47 19% 4 3%

Buena 44 11% 17 10% 27 12% 23 9% 21 15%

Muy Buena 45 12% 22 13% 23 11% 40 16% 5 4%

No conoce el producto 177 46% 58 35% 119 54% 90 37% 87 63%

Total 383 100% 164 100% 219 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 12. Calidad de la leche de arroz - Elaboración Propia 
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Grafico 10. Calidad de leche de arroz  - Elaboración Propia 

Analizando las respuestas generadas de esta pregunta logramos identificar que el 

46% de la población encuestada no conoce el producto Leche de arroz, sin embargo 

se puede evidenciar en el segmento de 18 a 30 años que la población que consume 

este alimento otorga en un 23% una calificación de buena y muy buena.  

Por otro lado en el genero femenino se ve una alta participación de indiferencia ante 

la calificación de este atributo con una participación del 24% en la calificación de ni 

buena ni mala.  

e. Calidad de la leche de Almendras: 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Calidad de leche de Almendras Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 25 7% 12 6% 13 7% 17 7% 8 6%

Mala 51 13% 21 11% 30 16% 31 13% 20 14%

Ni buena ni Mala 29 8% 20 10% 9 5% 29 12% 0 0%

Buena 62 16% 33 17% 29 16% 28 11% 34 25%

Muy Buena 133 35% 81 41% 52 28% 92 38% 41 30%

No conoce el producto 83 22% 33 17% 50 27% 48 20% 35 25%

Total 383 100% 200 100% 183 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 13. Calidad de leche de Almendras  - Elaboración Propia 
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Grafico 11. Calidad de leche de Almendras  - Elaboración Propia 

 La calidad de la leche de Almendras es muy valorada con el 35% de calificación 

total de muy buena, sumado a un 16% de la calificación de buena, la calificación de 

muy Mala no supera el 10% de participación.  

En el analisis de segmento se identifica que la leche de Almendras no es muy 

conocida en el rango de 31 a 50 años, es más concida y mejor valorada la leche de 

Soya, asi mismo en el genero masculino con un 27% de participación (No conoce el 

producto); Se identifica que el genero que más valora y califica como Muy buena la 

calidad de la leche de almendras es el femenino con el 41%. 

9. Por favor asigne en una escala de 1 a 5, donde 5 es Muy buena, 4 buena, 3 regular, 

2 mala y 1 es muy baja. La calificación que considera tiene los siguientes tipos de 

leche en el mercado según las características compartidas.  

a. Sabor de leche entera  

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Sabor de Leche Entera Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 18 5% 13 6% 5 3% 13 5% 5 4%

Mala 23 6% 18 8% 5 3% 19 8% 4 3%

Ni buena ni Mala 83 22% 30 14% 53 32% 48 20% 35 25%

Buena 146 38% 87 40% 59 36% 82 33% 64 46%

Muy Buena 108 28% 64 29% 44 27% 78 32% 30 22%

No conoce el producto 5 1% 5 2% 0% 5 2% 0 0%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 14. Sabor de leche entera  - Elaboración Propia 
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Grafico 12. Sabor de leche entera  - Elaboración Propia 

 Se puede observar con base en la respuestas de los encuentados que la 

calificación de buena calificando el atributo de sabor es la más alta, por segmentos 

de edad el de 31 a 50 años con un participación del 46% es el que más la prefiere, 

asi mismo la calificación de muy mala y mala esta más presente el genero 

femenino.  

b. Sabor de la leche sin lactosa 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Sabor de Leche sin lactosa Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 38 9% 13 6% 25 12% 21 9% 14 10%

Mala 36 8% 18 8% 18 8% 23 9% 17 12%

Ni buena ni Mala 68 16% 30 14% 38 18% 54 22% 33 24%

Buena 154 35% 87 40% 67 31% 62 25% 43 31%

Muy Buena 109 25% 64 29% 45 21% 52 21% 17 12%

No conoce el producto 29 7% 5 2% 24 11% 33 13% 14 10%

Total 434 100% 217 100% 217 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 15. Sabor de la leche sin lactosa - Elaboración Propia 

 

Grafico 13. Sabor de la leche Sin lactosa 
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Respecto al sabor de leche sin lactosa, el 35% del total de las personas consideran 

que es buena, siendo éste el resultado que predomina en los dos géneros, por ende, 

en el segmento de 31 a 50 años el 31% considera que es buena, en una menor 

proporción en el segmento de 18 a 30 años con un 25% es buena. 

c. Sabor de la leche de Soya 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Sabor de Leche de Soya Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 66 15% 29 13% 37 17% 43 18% 23 17%

Mala 31 7% 18 8% 13 6% 19 8% 12 9%

Ni buena ni Mala 74 17% 43 20% 31 14% 57 23% 17 12%

Buena 78 18% 26 12% 52 24% 50 20% 28 20%

Muy Buena 50 12% 42 19% 8 4% 36 15% 14 10%

No conoce el producto 84 19% 59 27% 25 12% 40 16% 44 32%

Total 383 88% 217 100% 166 76% 245 100% 138 100%  

Tabla 16. Sabor de la leche de Soya  - Elaboración Propia 

Grafico 14. Sabor de la leche de Soya  - Elaboración Propia 

El sabor de la leche de soya en el segmento de edad de 31 a 50 años el 32% dice 

no conocer el producto, teniendo el mayor porcentaje de respuestas, de igual 

forma, en el género femenino consideran en un mayor porcentaje esto mismo con 

un 27% que afirman no conocer la leche de soya.  

d. Sabor de leche de arroz 
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Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Sabor de Leche de arroz Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 34 9% 20 9% 14 8% 25 10% 9 7%

Mala 45 12% 13 6% 32 19% 19 8% 26 19%

Ni buena ni Mala 63 16% 26 12% 37 22% 55 22% 8 6%

Buena 33 9% 25 12% 8 5% 29 12% 4 3%

Muy Buena 41 11% 23 11% 18 11% 37 15% 4 3%

No conoce el producto 167 44% 110 51% 57 34% 80 33% 87 63%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 17.  Sabor de la leche de Arroz - Elaboración Propia 

Grafico 15. Sabor de la leche de Arroz - Elaboración Propia 

Analizando la pregunta respecto al sabor de la leche de arroz, en el total general, 

consideramos que el 44% no conoce el producto, de igual forma, este resultado 

predomina, el mayor en cada uno de los géneros, donde el 51% de las mujeres y el 

34% de los hombres afirman no conocer el sabor de la leche de arroz, y en el caso 

del segmento de 31 a 50 años el 63% tienen la misma percepción. 

e. Sabor de la leche de Almendras 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Sabor de Leche de Almendras Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 36 9% 12 6% 24 14% 27 11% 9 7%

Mala 30 8% 17 8% 13 8% 18 7% 12 9%

Ni buena ni Mala 41 11% 24 11% 17 10% 33 13% 8 6%

Buena 94 25% 49 23% 45 27% 52 21% 42 30%

Muy Buena 88 23% 56 26% 32 19% 56 23% 32 23%

No conoce el producto 94 25% 59 27% 35 21% 59 24% 35 25%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 18.  Sabor de la leche de Almendras - Elaboración Propia 
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G 

Grafico 16. Sabor de la leche de Almendras - Elaboración Propia 

Realizando el análisis correspondiente al sabor de la leche de almendras, se puede 

evidenciar que en el segmento de 31 a 50 años son quienes consideran que su 

sabor es buena con un porcentaje del 30% , seguido del segmento de 18 a 30 años 

quienes en un 21% afirman que es buena, sin embargo en este mismo segmento 

con un porcentaje del 24% dice no conocer el producto. 

10. Por favor asigne en una escala de 1 a 5, donde 5 es muy buena, 4 buena, 3 regular, 

2 mala y 1 es muy mala. La calificación que considera tiene las siguientes leches 

en el mercado según las características compartidas. 

a. Precio de la leche entera:  

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Precio de la leche entera Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 5 1% 5 2% 0% 0% 5 4%

Mala 30 8% 17 8% 13 8% 22 9% 8 6%

Ni buena ni Mala 132 34% 67 31% 65 39% 86 35% 46 33%

Buena 118 31% 72 33% 46 28% 73 30% 45 33%

Muy Buena 93 24% 51 24% 42 25% 59 24% 34 25%

No conoce el producto 5 1% 5 2% 0% 5 2% 0%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 19.  Pecio de Leche entera - Elaboración Propia 
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Grafico 17. Precio de leche entera - Elaboración Propia 

En el análisis general se identifica que el 34% de las personas consideran que el 

precio de la leche entera no es buena ni mala, sin embargo, en el caso del género 

femenino el 33% consideran que el precio es bueno siendo este el mayor 

porcentaje de participación, y para el caso del género masculino la respuesta tiene 

la misma tendencia del total general donde el 39% afirman que el precio no es 

bueno ni malo. 

b. Precio de Leche sin lactosa  

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Precio de la leche sin lactosa Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 22 6% 17 8% 5 3% 13 5% 9 7%

Mala 38 10% 25 12% 13 8% 25 10% 13 9%

Ni buena ni Mala 128 33% 67 31% 61 37% 87 36% 41 30%

Buena 140 37% 78 36% 62 37% 83 34% 57 41%

Muy Buena 24 6% 16 7% 8 5% 20 8% 4 3%

No conoce el producto 31 8% 14 6% 17 10% 17 7% 14 10%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 20.  Pecio de Leche sin lactosa - Elaboración Propia 
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Grafico 18. Precio de leche sin lactosa 

Según la tendencia respecto a la percepción frente al precio de leche sin lactosa, se 

puede analizar que en el total general se obtiene el 37% consideran que el precio 

de la leche sin lactosa es buena, de igual forma el segmento de la población de 31 

a 50 años afirman la misma respuesta con un 41%, siendo esta la más alta. 

c. Precio de leche de Soya 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Precio de la leche de Soya Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 73 19% 25 12% 48 29% 35 14% 38 28%

Mala 43 11% 26 12% 17 10% 35 14% 8 6%

Ni buena ni Mala 87 23% 35 16% 52 31% 74 30% 13 9%

Buena 52 14% 32 15% 20 12% 36 15% 16 12%

Muy Buena 38 10% 30 14% 8 5% 20 8% 18 13%

No conoce el producto 90 23% 69 32% 21 13% 45 18% 45 33%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 21.  Pecio de Leche de Soya - Elaboración Propia 

 

Grafico 19. Precio de leche sin lactosa - Elaboración Propia 

En el caso del precio de leche de Soya, se puede analizar que existe un resultado 

similar en el total general respecto al tema, donde el 23% de los encuestados 
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evidencian no conocer el producto, y este mismo porcentaje afirma que el precio 

no es bueno ni malo, lo cual muestra una tendencia de poco interés frente a este 

producto. 

d. Precio de leche de Arroz 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Precio de  leche de arroz Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 69 18% 29 13% 40 24% 35 14% 34 25%

Mala 37 10% 21 10% 16 10% 25 10% 12 9%

Ni buena ni Mala 64 17% 25 12% 39 23% 60 24% 4 3%

Buena 36 9% 23 11% 13 8% 28 11% 8 6%

Muy Buena 30 8% 18 8% 12 7% 13 5% 17 12%

No conoce el producto 147 38% 101 47% 46 28% 84 34% 63 46%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 22.  Pecio de Leche de Arroz - Elaboración Propia 

 

Grafico 20. Precio de leche de arroz. - Elaboración Propia 

En el análisis respecto al precio de leche de arroz se concluye la misma tendencia 

en el total general, por género y por segmento de edad, donde predomina la 

respuesta de conocer el producto, obteniendo el 38% en el tota general, seguido de 

un 18% que afirman el precio es muy malo para el total de los encuestados.  

e. Precio de leche de Almendras 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Precio de  leche de Almendras Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Muy Mala 45 12% 20 9% 25 15% 25 10% 20 14%

Mala 43 11% 22 10% 21 13% 26 11% 17 12%

Ni buena ni Mala 94 25% 44 20% 50 30% 76 31% 18 13%

Buena 57 15% 36 17% 21 13% 36 15% 21 15%

Muy Buena 51 13% 31 14% 20 12% 25 10% 26 19%

No conoce el producto 93 24% 64 29% 29 17% 57 23% 36 26%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%

Tabla 23.  Pecio de Leche de Almendras 
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Grafico 21. Precio de leche de almendras. 

El precio de la leche de almendras se puede considerar para el caso del género 

masculino con un 30% de participación que no es bueno ni malo, y en el caso del 

género femenino, el 29% respondieron no conocer el producto. De igual manera, 

en los dos segmentos por edades la respuesta con mayor porcentaje esta dada por 

no conocer el producto, para el caso de 18 a 30 años con un 23% y de 31 a 50 

años con un 26%. 

11. ¿Dónde compra usted la leche? 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Donde Compra la leche Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Almacen de Cadena 99 26% 65 30% 34 20% 68 28% 31 22%

Aplicación 4 1% 4 2% 0% 4 2% 0%

Supermercados 163 43% 76 35% 87 52% 86 35% 77 56%

Tienda de Barrio 117 31% 72 33% 45 27% 87 36% 30 22%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 24.  ¿Dónde compra la leche? - Elaboración Propia 

 

Grafico 22. Lugar de compra de leche. - Elaboración Propia 

Cuando realizamos el análisis respecto al lugar de compra de leche, podemos 

encontrar varios puntos importantes, por un lado, se evidencia en el total general 

de las respuestas con un 43% sobresalen los supermercados, seguido de un 31% 
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en la tienda de barrio, luego un 26% en almacén de cadena y en último lugar con 

un porcentaje muy bajo del 1% por aplicación. 

Cuando analizamos por género evidenciamos que la tendencia es similar, las 

mujeres y los hombres compran la leche entera en un mayor porcentaje en los 

supermercados, y la misma tendencia obtenemos cuando lo analizamos por 

segmento de edades.  

Adicional a lo anterior, se evidencia que la compra de la leche por las 

aplicaciones no tiene mayor tendencia, en el caso del género masculino es nulo 

igual que en el caso del segmento de los 31 a 50 años.  

12. ¿Ha visto publicidad de leche? 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Ha visto publicidad de Leches Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

No 37 10% 24 11% 13 8% 23 9% 14 10%

Sí 346 90% 193 89% 153 92% 222 91% 124 90%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 25.  Publicidad de Leche - Elaboración Propia 

 

Grafico 23. Publicidad de Leche - Elaboración Propia 

Analizando las respuestas respecto a las respuesta de la pregunta anterior, se 

considera que el 90% de las personas encuestadas afirman si haber visto 

publicidad de leche, con porcentajes similares encontramos el análisis por género 

y por edades, en el caso de las mujeres el 89% dicen haber visto publicidad, los 

hombres en un 92%, por segmentos de 18 a 30 años el 91% afirman de igual 

manera haber visto y de 31 a 50 años se obtiene un 90% de factibilidad.  
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13. De las siguientes marcas de leche. por favor marque la que más prefiere: 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Selecione la que más prefiere Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Todas 5 1% 0% 5 3% 5 2% 0%

Leche Deslactosada Alpina 18 5% 9 4% 9 5% 5 2% 13 9%

Leche de Arroz 22 6% 17 8% 5 3% 13 5% 9 7%

Alqueria 143 37% 73 34% 70 42% 87 36% 56 41%

Leche D1 88 23% 52 24% 36 22% 44 18% 44 32%

Leche Ades Soya 15 4% 10 5% 5 3% 15 6% 0%

Leche Alpina Entera 60 16% 28 13% 32 19% 48 20% 12 9%

Parmalat 12 3% 8 4% 4 2% 12 5% 0%

Leche Algarra 4 1% 4 2% 0% 0% 4 3%

Leche Justo y Bueno 12 3% 12 6% 0% 12 5% 0%

Leche Silk Almendras 4 1% 4 2% 0% 4 2% 0%

Total 383 1 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 26.  Seleccione la que más prefiere  - Elaboración Propia 

 

Grafico 24. Seleccione la que más prefiere  - Elaboración Propia 

 

Grafico 24- Selecciones la leche que más prefiere – Elaboración propia  

Realizando el análisis acerca de la marca de preferencia de los encuestados, se 

observa que la marca Alquería es la preferida en todas las categorías encuestadas, 

en el caso de las mujeres el 34% la prefieren, para los hombres en un 42%, en el 

segmento de los 18 a 30 años la prefieren en un 36% y en el caso del segmento de 

31 a 50 años en un 41% de preferencia.  

Seguido de la marca Alquería, se puede evidenciar que la leche comprada en D1 

es la segunda marca de preferencia de las personas encuestadas, donde el 24% de 
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las mujeres y en un 22% de los hombres prefieren en segunda instancia esta 

marca, según los segmentos de edad esta marca es la segunda preferida de los 31 a 

50 años y en un 18% de preferencia en el rango de 18 a 30 años. 

14. Por favor indique en una esca de 1 a 5, dónde 1 es la calificación más baja y 5 la 

más alta.¿Cuál de los siguientes aspectos es el más importante para elegir la 

marca de leche a comprar? 

a. Tipo de Leche: 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Importancia: Tipo de leche Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Nada importante 60 14% 32 15% 28 13% 38 16% 22 16%

Poco importante 8 2% 4 2% 4 2% 4 2% 4 3%

Le es indiferente 31 7% 22 10% 9 4% 22 9% 9 7%

Importante 95 22% 49 23% 46 21% 59 24% 36 26%

Muy Importante 189 44% 110 51% 79 36% 122 50% 67 49%

Total 383 88% 217 100% 166 76% 245 100% 138 100%  

Tabla 27.  Importancia tipo de leche -  Elaboración Propia 

 

 

Grafico 25  Seleccione tipo de leche  - Elaboración Propia 

En el momento de realizar el análisis respecto a la importancia de ciertos aspectos 

en el momento de la decisión de compra, podemos identificar que el tipo de leche 

en el total general ocupa un 44% con la percepción de muy importante seguido de 

un 22% que consideran importante, siendo esta la tendencia por género y por 

edades. 

b. Reconocimiento de Marca: 
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Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Importancia: Reconocimiento de Marca Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Nada importante 18 5% 13 6% 5 2% 14 6% 4 3%

Poco importante 25 7% 17 8% 8 4% 21 9% 4 3%

Le es indiferente 90 23% 40 18% 50 23% 53 22% 37 27%

Importante 130 34% 84 39% 46 21% 81 33% 49 36%

Muy Importante 120 31% 63 29% 57 26% 76 31% 44 32%

Total 383 100% 217 100% 166 76% 245 100% 138 100%  

Tabla 28.  Reconocimiento de Marca - Elaboración Propia 

 

Grafico 26  Reconocimiento de Marca- - Elaboración Propia 

En la decisión de compra al momento de elegir la leche el reconocimiento de 

marca se considera en el total general con un 34% se reconoce como importante, 

siendo esta la misma tendencia por rango de edades, excepto para el caso del 

género masculino, el 26% es el mayor porcentaje donde consideran que es muy 

importante. 

c. Disponibilidad de Compra: 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Importancia: Disponibilidad de Compra Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Nada importante 8 2% 4 2% 4 2% 4 2% 4 3%

Poco importante 89 23% 45 21% 44 20% 59 24% 30 22%

Le es indiferente 92 24% 35 16% 57 26% 52 21% 40 29%

Importante 96 25% 67 31% 29 13% 55 22% 41 30%

Muy Importante 98 26% 66 30% 32 15% 75 31% 23 17%

Total 383 100% 217 100% 166 76% 245 100% 138 100%  

Tabla 29.  Disponibilidad de Compra - Elaboración Propia 
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Grafico 27. Disponibilidad de Compra-  - Elaboración Propia 

Analizando la importancia frente a la disponibilidad de compra, se puede analizar 

que en el total general con un 26% es muy importante seguido de un 25% 

importantes, un 23% poco importante, un 24% le es indiferente, podemos concluir 

que en el momento de compra la disponibilidad no obtiene una tendencia marcada 

de consideración, la percepción es diversa. 

d. Importancia del precio: 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Importancia: Precio Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Nada importante 0 0% 0% 0% 0% 0%

Poco importante 85 22% 40 18% 45 27% 64 26% 21 15%

Le es indiferente 38 10% 19 9% 19 11% 25 10% 13 9%

Importante 114 30% 63 29% 51 31% 65 27% 49 36%

Muy Importante 146 38% 95 44% 51 31% 91 37% 55 40%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 30.  Precio - Elaboración Propia 

Grafico 28. Precio - Elaboración Propia 
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      Grafico 28. Importancia del precio – Elaboración Propia 

La importancia del precio en el momento de la compra de la leche, es considerada 

en el caso de las mujeres en un 44% muy importante, con un menor porcentaje de 

decisión de compra en un 31% muy importante en el caso de los hombres, siendo 

esta la tendencia por rango de edad y en el total general consideran que el precio 

es muy importante al momento de comprar con un 38%. 

e. Importancia de la calidad: 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Importancia: Calidad Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Nada importante 0 0% 0% 0% 0% 0%

Poco importante 8 2% 8 4% 0% 8 3% 0%

Le es indiferente 22 6% 9 4% 13 6% 14 6% 8 6%

Importante 89 23% 43 20% 46 21% 53 22% 36 26%

Muy Importante 264 69% 157 72% 107 49% 170 69% 94 68%

Total 383 100% 217 100% 166 76% 245 100% 138 100%  

Tabla 31.  Calidad - Elaboración Propia 

Grafico 29. Calidad - Elaboración Propia 

Grafico 29. Importancia de la calidad – Elaboración propia. 

f. Leche Necesaria para Alimentación 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Leche Necesesaria para alimentación Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

□ Medianamente necesaria 48 13% 19 9% 29 17% 24 10% 24 17%

□ Muy necesaria 173 45% 98 45% 75 45% 125 51% 48 35%

□ Nada necesaria 18 5% 9 4% 9 5% 9 4% 9 7%

□ Necesaria 98 26% 54 25% 44 27% 59 24% 39 28%

□ Poco necesaria 46 12% 37 17% 9 5% 28 11% 18 13%

Total 383 100% 217 100% 166 100% 245 100% 138 100%  

Tabla 32.  Leche necesaria para alimentación - Elaboración Propia 
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Gráfico 30. Leche necesaria pata alimentación - Elaboración Propia 

Grafico30. Leche necesaria para alimentación – Elaboración propia. 

Realizando el análisis general frente a la importancia de la leche en la buena 

alimentación de los consumidores, encontramos que las personas encuestadas 

afirman que es muy importante para la buena alimentación, esto tiene un 69% en 

el total general. 

Se identifica que el 72% de las mujeres consideran que es muy importante igual 

que para los hombres en un 49%, y por segmentos tenemos la misma tendencia, 

en el rango de 18 a 30 años el 69% afirman lo mismo y en el rango de 31 a 50 

años en un 68%. 

15.  ¿Por qué consume leche? Teniendo en cuenta únicamente las personas que tienen 

un consumo diario de productos lácteos. 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Motivo de consumo Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Por costumbre 62 23% 36 26% 26 20% 46 26% 16 17%

Porque me gusta 59 22% 31 22% 28 22% 35 20% 24 26%

Porque es saludable 56 21% 37 26% 19 15% 35 20% 21 22%

Porque es económica 30 11% 4 3% 26 20% 19 11% 11 12%

Porque es rica 27 10% 21 15% 6 5% 20 11% 7 7%

Porque es fácil de conseguir 27 10% 8 6% 19 15% 12 7% 15 16%

Porque combina con cualquier comida 8 3% 4 3% 4 3% 8 5% 0 0%

Total 269 100% 141 100% 128 100% 175 100% 94 100%  

Tabla 33.  ¿Por qué consume leche? (Únicamente consumo diario) -  Elaboración Propia 
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Grafico31. ¿Por qué consume leche? (Únicamente consumo diario) -  Elaboración Propia. 

En el momento de analizar el 70.2% de las personas que en la pregunta número 4 

afirman realizar consumo de alimentos lácteos diariamente, identificamos que el 23% de 

esas personas realizan un consumo por costumbre, un 22% por gusto, un 21% afirman 

que tiene este consumo por que es saludable, esto equivale a un 66% de consumidores 

tradicionales, que se sienten dispuestos y a gusto consumiendo leche diariamente, 

importante destacar que el género femenino tienen un 26% en elección por costumbre y 

otro 26% por salud, estas dos preferencias son importantes en el momento de una toma 

de decisión.  

16. ¿Usted cuánto paga por una bolsa de leche? De las 269 personas que consumen 

diariamente 

      

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Precio Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

$1.500 a $2.000 29 11% 29 21% 0% 24 14% 5 5%

$2.100 a $3.000 155 58% 79 56% 76 59% 113 65% 42 45%

$3.100 a $4.000 66 25% 19 13% 47 37% 24 14% 42 45%

$4.100 a $5.000 5 2% 5 4% 0% 5 3% 0%

Más de $5.000 14 5% 9 6% 5 4% 9 5% 5 5%

Total 269 100% 141 100% 128 100% 175 100% 94 100%  

Tabla 34.  ¿Usted cuánto paga por una bolsa de leche? (Únicamente consumo diario) -  Elaboración 

Propia 
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Grafico32. ¿Usted cuánto paga por una bolsa de leche? (Únicamente consumo diario) -  Elaboración 

Propia 

Al momento de identificar la cantidad de dinero que están dispuestas a pagar las 

personas que tienen un consumo diaria de productos lácteos diariamente, quienes se 

convierten en el segmento de población con mayor inferencia en el momento de toma de 

decisiones, podemos identificar que el 58% están dispuestos a pagar entre $2.100 a 

$3.000 por una bolsa de leche, tanto las mujeres como los hombres, entre los dos rangos 

de edad. 

17. ¿Dónde compra usted la leche? Teniendo en cuenta únicamente las personas que 

respondieron afirmativamente que han visto publicidad de leche. 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Donde Compra la leche Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

Almacen de Cadena 84 24% 65 30% 34 22% 58 26% 26 21%

Aplicación 4 1% 4 2% 0% 4 2% 0%

Supermercados 154 45% 76 35% 78 51% 82 37% 72 58%

Tienda de Barrio 104 30% 72 33% 41 27% 78 35% 26 21%

Total 346 100% 217 100% 153 100% 222 100% 124 100%  

Tabla 35.  ¿Dónde compra usted la leche? (Únicamente quienen han visto publicidad) -  Elaboración 

Propia 
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Grafico33. ¿Dónde compra usted la leche? (Únicamente quienen han visto publicidad) -  Elaboración 

Propia 

Cuando analizamos únicamente a las 346 personas que responden 

afirmativamente haber visto publicidad de leche lo cual constituye el 90% de la muestra, 

identificamos que el 45% tienen una preferencia de compra en los supermercados, siendo 

este lugar el preferido en todos los segmentos de estudio, siendo el género masculino el 

mayor porcentaje por el mismo con un 51% de preferencia, lo cual nos muestra la 

oportunidad que tiene el mercado, empresas e investigaciones sobre esta preferencia en 

particular como lugar de elección por el consumidor al momento de dirigirse a realizar 

una compra del producto en estudio. 

18. ¿Cuándo consume leche en qué momento del día lo hace? Teniendo en cuenta 

únicamente las personas que tienen un consumo diario de productos lácteos. 

Total Femenino Masculino 18 - 30 31 - 50

Momento del día Q  % Q  % Q  % Q  % Q  %

En la Mañana 242 90% 122 87% 120 94% 152 87% 90 96%

En la Noche 27 10% 19 13% 8 6% 23 13% 4 4%

En la Tarde 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 269 100% 141 100% 128 100% 175 100% 94 100%  

Tabla 36.  ¿Cuándo consume leche en qué momento del día lo hace? (Únicamenteconsumo diario) -  

Elaboración Propia 
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Grafico34. ¿Cuándo consume leche en qué momento del día lo hace? (Únicamente consumo diario) - 

Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta la pregunta No. 2. obtuvimos que el 70,2% de las personas 

consume lácteos diariamente, por ende, decidimos identificar de esas personas, en que 

momento del día prefieren realizar el consumo, lo cual nos indica que el 90% lo realiza 

en la mañana y el 10% en la noche, excluyendo en su totalidad el consumo en la tarde, en 

donde los hombre tienen un mayor porcentaje que consumo en la hora de la mañana, es 

allí donde se evidencia un enfoque de frecuencia de consumo en las horas de la mañana 

diariamente. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

   Con base en la investigación de literatura realizada, frente a las respuestas y 

análisis de las encuestas aplicadas, podemos evidenciar que el consumo de lácteos empacados 

está en constante crecimiento en el  artículo publicado en este año por Alexandre Carvalho 

“Tendencias para el mercado Lácteo Mundial en 2020”  la leche en empaque ya tiene el 70% del 

mercado, podemos ver en la repuestas de las 385 encuestas aplicadas donde la condición inicial 

para responder era consumir leche empacada, vemos que 383 personas pasan a responder el 

cuestionario de las 385 encuestadas lo que representa el 99% del total, adicional  los motivo 

principales de consumo son: porque se considera saludable con un 23% de participación, por 

gusto un 22% y por costumbre en un 19%, realizando un acercamiento al  primer motivo “Se 

considera saludable” vemos en la pregunta: Por favor califique en la siguiente escala ¿Considera 

usted que la leche es necesaria para una buena alimentación?, que del total encuestado 383 

personas el 45% considera que la leche es muy necesaria y el 26% necesaria para una buena 

alimentación. 

Por otro lado las tendencias de consumo cambian y evolucionan con base en la 

necesidades del consumidor, por ejemplo las bebidas de ácido láctico que no son leche de vaca 

pero tienen los nutrientes del ácido láctico, a un excelente precio y son muy prácticos para las 

loncheras de los niños en Chile como los vimos en el artículo “Primer Estudio de Habitos de 

consumo de lácteos en niñas y niños. Chile”, respecto a la encuesta aplicada vemos que hay un 

porcentaje de personas que no consumen leche de vaca pero consumen otras alternativas cómo 

leche de soya, leche de arroz y leche de almendras; en la pregunta: De las siguientes marcas de 



P á g i n a  49 | 55 

leche, por favor marque la que más prefiere, evidenciamos que el 11% del total de la personas 

encuestadas consume otro tipo de leche diferente a la leche de vaca entera, cómo: Leche de arroz 

con un 6%, seguido por un 5% que consume leche sin lactosa, aún la participación más alta de 

preferencia la tiene la leche entera con el 84%. 

Con base en lo expuesto anteriormente y entendiendo que motiva a los consumidores a 

seleccionar la leche entrera, leche sin lactosa o un sustituto como la leche de arroz, almendra o 

soya, vemos en la pregunta: Por favor indique en una esca de 1 a 5, dónde 1 es la calificación 

más baja y 5 la más alta. ¿Cuál de los siguientes aspectos es el más importante para elegir la 

marca de leche a comprar?- Tipo de Leche, del total de las personas encuestadas el 66% 

considera este atributo importante o muy importante; reconocimiento de marca 65% de las 

personas encuestadas consideran este atributo importante o muy importante; Disponibilidad de 

compra 51% de los encuestados considera este atributo importante o muy importante; Precio 

68% de las personas encuestadas consideran este atributo importante o muy importante y la  

Calidad el 92% considera este atributo importante o muy importante, con base en este analisis es 

notorio que la calidad es el atributo principal que motiva a los clientes a seleccionar que leche 

consumir. 

Para dar alcance al objetivo se diseñó un cuestionario ejecutado a 382 personas en la 

ciudad de Bogotá, D.C., en un rango de edad entre los 18 a 50 años, donde los resultados nos 

muestran que entre los productos de mayor preferencia de consumo del sector lácteo es la leche y 

el queso que se consumen en mayor proporción en dicho segmento, y donde el yogurth griego es 

el producto de menor consumo. 

Respecto a la frecuencia de consumo es importante destacar que el 70% de los resultados 

manifiestan una inclinación de consumo diario, eligiendo las horas de la mañana como el 

momento de su preferencia, en donde el 73% de las personas encuestadas se decidieron por 
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acompañarlo con café, siendo este el más destacado, y en una menor tendencia por las horas de 

la tarde. 

Los resultados reflejan que la decisión de consumo en el género femenino está 

determinada por motivo de salud y costumbre, sin embargo, en el género masculino esta dado 

por el gusto y el precio, en análisis particulares encontramos que en el rango de edad de 18 a 30 

años existe un 20% por la facilidad en el momento de conseguir el producto, esto le implica a la 

industria generar mayor conexión con el consumidor al momento de su compra donde se tenga 

en cuenta la salud y la facilidad de adquisición del producto. 

Un dato importante para destacar en el análisis general se evidencia que los consumidores 

están dispuestos a pagar de $2.100 a $3.000 pesos, siendo este el rango más destacado.   

Podemos concluir que cada vez con mayor frecuencia los consumidores optan por 

consumir una leche caracterizada saludable, sustentando la leche entera menos saludable y con 

características de menor calidad en su gran mayoría el rango de edad de 31 a 50 años, y donde la 

leche sin lactosa es la que cuenta con mayor aceptación en el total de los encuestados.  

Adicional a ello, podemos considerar que entre los retos y mayores oportunidades que 

tienen las empresas y el gremio, se encuentra en generar mayor diversificación, conocimiento, e 

innovación de la leche diferentes a enteras y sin lactosa, entre ellas la leche de soya, leche de 

arroz, leche de almendras, entre otros, los cuales aún no son muy conocidas ni consumidas, es 

allí donde se observa que el consumidor le interesan productos saludables pero desconoce los 

beneficios de la amplia gama de este producto. 

Los resultados de la investigación se relacionan con lo expuesto por el CIM Centro de 

Investigación de Mercados, puesto que cada vez más el lugar de adquisición de la leche tiene una 

tendencia ascendente hacia los supermercados seguidos de las tiendas de barrio; adicional a ellos 

se observa el papel que  juega la publicidad, puesto que el 90% de los encuestados afirman haber 

visto publicidad, esto demuestra que la marcada preferencia que existe es Alquería, sin embargo 

no es el mayor aspecto decisivo al momento de la compra, dicha marca esta seguida de la leche 

en D1 dando continuidad con la premisa de decisión de compra por beneficio calidad / precio, 

donde se convierten en los aspectos decisivos de adquisición. 

 

Adicionalmente, según la investigación teórica realizada, enfocando el artículo del Centro 

de Investigación de Mercados del presente año, encontramos variables que diferencian la teoría 
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del artículo frente a la investigación descriptiva que realizó, por ejemplo según el CIM, los 

consumidores actuales se caracterizan actualmente por ser cada vez más impulsivos para 

comprar, diferente a nosotros  que encontramos a consumidores que analizan sus compras, que 

contrario a ser impulsivos se toman su tiempo para tomar decisiones antes de comprar, así mismo 

el CIM afirma que uno de los principales motivos de impulso es la relación de costo beneficio, 

en la investigación encontramos a clientes que priorizan la calidad del producto por encima del 

resto de factores, más allá del precio la calidad del producto es el atributo más valorado en la 

población encuestada con más del 60% de consumidores a quienes les interesa más este atributo 

que cualquier otro. 

 

Finalmente generando alguna hipótesis posterior a la investigación realizada, 

consideramos objetivo que las marcas actuales, nuevos emprendimientos y demás interesados en 

esta información de valor, deben realizar constantemente investigaciones descriptivas como esta 

y conocer las tendencias de Consumo de leche que influyen en los momentos de decisión, 

podrían enfocar elementos de su producto a destacar la calidad del mismo, enfocar parte de su 

publicidad en los acompañamientos perfectos para el consumo de leche, como se ve en la 

investigación el café con más del 70% de participación seguido por los postres; Identificamos 

también que momento de mayor consumo del día es en horas de la mañana en acompañamiento 

con el desayuno, por lo que se podría innovar en más elementos o acompañantes para el 

consumo de leche en este horario. 

La leche sigue siendo considerada como un alimento saludable que nutre el cuerpo 

humano, que frente a las nuevas tendencias de consumo generales podemos ver también como 

nuevos productos pueden empezar a ocupar un lugar importante en el mercado, sin embargo ya 

aunque aún la leche tradicional sigue ocupando el primer lugar; esta información puede ser la 

base para que estas nuevas marcas y productos conozcan los intereses y tendencias de los 

consumidores de leche, enfocando mejor sus productos, en el sabor y la calidad; mejorando 

aspectos como la publicidad para que se conozcan y se muestren como marcas nuevas e  

innovadoras, saludables que pueden competir y por qué no se mejores que las tradiciones; esta 

investigación de tipo descriptivo permite mostrar a todos los interesados una porción de la 

población, entregando información de carácter importante para la toma decisiones y apoyo de 

estrategias en el 360 de cualquier marca. 
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