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Resumen 

La investigación propuesta busca determinar 

la factibilidad de reproducir  un lácteo diferente a la 

leche de vaca  y sus derivados,  pretendemos evaluar 

las posibilidades y la viabilidad de la inclusión del 

yogurt de búfala en el mercado local, conocer el 

producto y analizar qué tanto impacto puede causar 

en los consumidores al ser un producto novedoso y/o 

salido de lo común y lo tradicional que son los lácteos 

de vaca, para posteriormente identificar si el producto 

es bien recibido y su elaboración no solo se quede en 

pequeñas ediciones de la marca. Lo anterior con el fin 

de que los consumidores de lácteos en el mercado 

local conozcan los beneficios de este nuevo producto.  

En la investigación se utilizó método de encuestas a 

la población segmentada buscando dos resultados, el 

primero avaluar como estaba la viabilidad de la 

inclusión del yogur a los consumidores de la 

población, y que estrategias aplicarían en la inclusión 

del producto.  el segundo cuantificar si deseaban 

comprarlo y que demanda proyectada podría obtener 

el yogur de búfala marca Colanta, en base a lo anterior 

se pudo evidenciar varios factores que ayudarían a 

conocer el mercado de este nuevo producto y dar 

valides al objetivo de esta investigación. entre estos 

factores hallados se encontró que la población si le 

gustaría probar el nuevo yogur de búfala marca 

Colanta también que el   77 % de la población prefiere 

los yogures con trozos de fruta, además que el sabor 

a maracuyá es mas apetecido en la población entre 

otros hallazgos interesantes que sirvieron de base para 

plantear las conclusiones que se mencionan más 

adelante en el presente artículo. 
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Abstract 

The proposed research seeks to determine the 

feasibility of reproducing a dairy product other than 

cow's milk and its derivatives. We intend to evaluate 

the possibilities and feasibility of including buffalo 

yogurt in the local market, to learn about the product 

and to analyze how much impact it can cause on 

consumers because it is a new product and/or because 

it is out of the ordinary and traditional that cow's milk 

is. This is done so that dairy consumers in the local 

market are aware of the benefits of this new product.  

The first was to assess the viability of including 

yogurt to consumers in the population, and what 

strategies would be applied in the inclusion of the 

product. The second was to quantify if they wanted to 

buy it and what projected demand could obtain the 

buffalo yogurt brand Colanta, based on the above it 

was possible to identify several factors that would 

help to know the target market for this new product 

and validate the objective of this research. Among 

these factors found was that the population if they 

would like to try the new buffalo yogurt brand 

Colanta also that 77% of the population prefers 

yogurts with pieces of fruit, in addition that the flavor 

of passion fruit is more desirable in the population 

among other interesting findings that served as the 

basis for the conclusions mentioned later in this 

article. 
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1. OBJETIVO 

Determinar las estrategias que nos ayudan a conocer, 

impulsar y comercializar el yogurt de búfala en el 

mercado local.  

 

2. INTRODUCCION 

La leche de búfala y sus derivados son 

productos con altos valores nutricionales y múltiples 

beneficios, tienen altos contenidos de calcio y 

proteína, a su vez son más Bajos en sodio que otros 

productos lácteos. Este proyecto se trata de una 

investigación acerca de un producto nuevo en el 

mercado de los lácteos en Colombia, el “yogurt de 

búfala”, un producto que Colanta la cooperativa 

lechera más grande de Colombia y una de las más 

importantes de Latinoamérica. Por esta razón en el 

proyecto también se plasman factores importantes 

acerca de la empresa Colanta, empresa clave para esta 
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investigación, y otros aspectos como un “marco legal 

y ambiental, todo relacionado con la ley, que haga 

referencia a la comercialización y fabricación de este 

tipo de productos para tener claridad en todos los 

aspectos que son importantes para la industria 

lechera. Llegando así a una metodología investigativa 

donde se plantea una encuesta y estudios internos, se 

obtiene unos resultados, que dan paso a la elaboración 

de costos estimados en la investigación y la 

comercialización del producto en cuestión. 

Finalizando con unas concluciones aportantes a el 

conocimiento de la población interesada en el tema 

comercial. 

3. REVISION  DE LA LITERATURA 

La distribución de la masa bufalina en el 

mundo abarca todos los continentes, pero tiene mayor 

presencia en Asia (India, Pakistán, Tailandia, China, 

Vietnam), África (Egipto), Europa (Italia, Bulgaria) y 

América del Sur (Brasil, Colombia, Argentina, 

Venezuela y Perú); en general, la especie se cría para 

la producción multipropósito, con énfasis en la 

producción de leche y sus derivados” (Dialnet 2016) 

Aunque la distribución de masa bufalina 

abarca todos los continentes, los productos derivados 

de estos no son tan conocidos mercado regional 

porque siempre se ha optado por los lácteos de vaca 

ignorando los beneficios de otros tipos de productos. 

Apoyando lo anterior se evidencia que no 

todas las leches tienen los mismos beneficios que la 

leche de búfala, esta última, por ejemplo, es un 

alimento que se destaca por su alto aporte de 

nutrientes entre los que hace presencia el calcio, 

ácidos grasos, fósforo, sodio, proteínas, grasa, zinc, 

varios tipos de vitamina y muchos más Según el 

Instituto Nacional de Salud Eunice Kennedy Shriver 

de Estados Unidos.  Todo esto nos ayuda a conocer 

los beneficios que tiene la inclusión  de esta nueva 

leche o de su  extracción, muchos autores han 

investigado el tema en cuestión y se ha determinado 

buenas características de esta materia prima, un 

ejemplo de esto es ; (L. Chang Fornaris, 2001) en su 

proyecto investigativo escribió  “Se caracterizó el 

yogur y se determinó su durabilidad a 4 ± 2 'C. Se 

hicieron valoraciones sensoriales y reológicas 

(viscosidad). Los yogures elaborados obtuvieron 

calificaci0n sensorial de excelente y durabilidad entre 

7 y 8 días a 4 ± 2 'C. El costo para el yogur saborizado 

de leches de búfala y vaca resulta interior al de yogurt 

de leche de búfala con y sin incorporación de 
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mermeladas de frL1.”  Toda esta información es de 

mucha ayuda para conocer mucho mas sobre la leche 

de búfala y sus derivados. 

4. METODOLOGÍA  

esta investigación es de un alcance 

descriptivo experimental, con un enfoque cualitativo 

y cuantitativo,   cualitativo por la técnica de 

recolección de datos utilizada  en la primera etapa 

donde se utilizara bases de datos de la competencia   y 

bases de datos empresariales Colanta , esto con  el fin 

de  dar un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa,  y cuantitativo por la recolección de datos,  

utilizando técnicas como la entrevista que sería la 

tercera etapa, donde se obtienen los datos se analizan 

y se generan  unos resultados cuantificables, entre los 

resultados se hace una evaluación de la demanda, con 

un método de encuesta  de intención de compra , la 

cual se  explicara en el desarrollo del proyecto.   la 

población final  para la investigación  de acuerdo a la 

segmentación de mercado   son personas edades entre 

los 17 a 60 años,  las cuales  según la literatura 

recopilada son el 66,9 % (Restrepo, 2011), de la 

población inicial  y  abarca ambos géneros, femenino 

y masculino, el estrato socio económico segmentados 

para la investigación  3, 4 y 5.  Que sería el 46,4 % 

(Restrepo, 2011) de la población inicial , por 

consiguiente  se toma como población final ese 46,4 

% para la investigación,  de esa población final  se 

encuestan 30 personas, que  en conclusión será la 

muestra analizar y base guía para la comercialización 

del producto.  

5. RESULTADOS 

en este primer análisis se exponen dos variables, las 

cuales definen la situación actual de la empresa 

Colanta en factores internos y externos, para así darle 

valides a la actual investigación, a continuación, se 

puede apreciar en la figura 1. 

Figura 1 

análisis interno y externo del mercado yogur búfala 

en la ciudad. 
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Entonces podemos apreciar que, según el análisis 

básico de la situación global de la empresa, tiene la 

capacidad   para la comercialización el yogurt de 

búfala. Sin embargo, se deben analizar otras variables 

mas detalladas para determinar fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que se pueden 

generar respecto al yogurt de búfala Colanta.  Lo 

anterior se realiza apoyados en una matriz DOFA 

como se muestra en la figura 2 

Figura 2 

matriz dofa. análisis de las variables a tener en 

cuenta para el yogur de búfala. 

 

 

Se identifica que el producto tiene buenas alternativas 

en el mercado y es viable la comercialización del 

mismo. 

con lo anterior podemos dar paso a la tercera 

etapa, apreciación del consumidor real, buscando 

tener un preámbulo de como el consumidor de 

productos lácteos actual en nuestra población percibe 

el yogurt de búfala Colanta, para esto se planteó 

primordialmente un análisis del consumidor (véase 

las figuras número 3) y posteriormente se da paso a 

las encuestas.  

Figuras 3. 

Análisis del consumidor de yogur de búfala en la 

ciudad de Medellín. 
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Los resultados de las encuestas aplicada a 30 

personas, arrojaron en su primera pregunta qué al 

84% de las personas encuestadas si le gustaría probar 

el nuevo yogurt de búfala. Este resultado del bastante 

positivo para el producto y la empresa, ya que por ser 

un producto novedoso genera curiosidad y ganas de 

probarlo.  (véase Figura 4.) 

 

 

 

 

Figura 4 

 

En cuanto los sabores la respuesta sí 

estuvieron variadas sin embargo la mayoría optó por 

el de maracuyá, teniendo un total del 54 % de la 

muestra, seguido de fresa con un 20% y mora con un 

10% aunque lo interesante es que el 16% no les 

intereso ningún sabor.  (Véase Figura 5.) 

 

Figura 5 
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La respuesta acerca del precio del yogurt es 

bastante negativa, la mayoría de las personas no está 

dispuesta a pagar dicho precio, esto significa que la 

empresa tiene que analizar si hay alguna posibilidad 

de bajar el precio y acomodarlo de tal manera que las 

personas lo vean más accesible al bolsillo tratándose 

de un nuevo producto (véase figura 6)  

Figura 6 

  

Otro resultado importante acerca del yogur 

que mostró la encuesta, es acerca de los limitantes 

para consumir o adquirir El yogurt. En esta pregunta 

el 50% de los encuestados dijeron que ninguno, el 

siguiente resultado más alto que es del 23% se 

refirieron al precio del producto (véase figura 7) 

 

 

 

Figura 7 

 

Analizando la pregunta número 5 que sería 

también la última de la encuesta nos da un dato muy 

interesante, y es que al parecer el consumidor prefiere 

los yogures bebibles y con trozos de fruta, y es un dato 

importante debido a que es el 70% de los encuestados, 

seguido por yogures bebibles con un 14% y 

cuchariable con un 9%.  (véase figura 8) 

Figura 8 

 

También se realizó una estimación de costos 

de la investigación donde 362,752 personas de la 

población estarían dispuestas a pagar el precio 

estimado del yogurt que en la encuesta es de 3,300 
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todo esto en datos estimados, basado en 

probabilidades. En conclusión 362,752 son las 

unidades a producir. de ahí podemos obtener el precio 

de venta final.  Para obtener entonces el precio final 

procedemos a dividir el costo total de la producción 

estimada que seria 7.138,987 sobre las unidades a 

producir (362752) esto nos da 1.970 mas el margen 

de utilidad que es el 40% nos arroja un resultado de 

2770 pesos que seria el precio de venta tentativo del 

yogurt de búfala Colanta. 

6. CONCLUCIONES  

1. El yogur de búfala es un producto innovador que 

causa curiosidad en los clientes y puede llegar a tener 

éxito en el mercado, sin embargo, su precio no resulta 

muy agradable para muchos clientes. 

2.El yogur de búfala tiene múltiples beneficios y una 

composición de muchos nutrientes y vitaminas que 

ayudan a tener una alimentación balanceada y a la 

mejora de problemas digestivos y otros. 

3.El yogur de búfala puede representar una gran 

ventaja para el mercado regional si se incluye en las 

empresas productoras de lácteos. 

4.Uno de las mayores limitantes para el consumo del 

yogur de búfala es su precio, este es mucho más 

elevado que el precio de un yogurt tradicional lo cual 

no resulta muy atractivo para los clientes que no 

tienen muchos recursos, estos tal vez preferirían 

comprar un yogurt tradicional. 

5.El yogurt de búfala puede tener un ranking muy alto 

en ventas en los sectores socioeconómicos más altos, 

debido a que las personas con más capacidad 

económica siempre buscan productos nuevos y 

nutritivos para su alimentación y su bolsillo les 

permite acceder a ellos. 

6. con el ultimo precio de venta se puede acercar un 

poco más al cliente y crecer el número de personas 

dispuestas a pagar el yogurt, se hace más asequible al 

bolsillo del consumidor.   
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