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Objetivos de la investigación

OBJETIVO
GENERAL

Identificar los mercados potenciales a nivel nacional para productos lácteos con alto contenido de ácido
linoleico conjugado, y formular el plan de marketing para aprovechar ese potencial por parte de los
clusters lácteos de Atlántico y de Bogotá - Región

Sobre el objetivo general:
1.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

2.
3.

4.

Conocer, analizar y comprender la información referente a los estudios que soportan los
beneficios de los productos lácteos con alto contenido de ácido linoleico conjugado .
Analizar el mercado de productos lácteos de ácido linoleico conjugado, en tres países
(Argentina, España y otro país, que no sea EE.UU)
Identificar el potencial y las oportunidades de mercado de Colombia en Bogotá, Medellín y
Barranquilla, incluyendo nichos de mercado, canales de comercialización, volúmenes, precios,
competencia entre otros.
Formular el plan de marketing para el producto o los productos lácteos con alto contenido de
ácido linoleico conjugado, y la estrategia de ingreso al mercado que incluya presentaciones,
canales de comercialización, precios, estrategia de promoción etc

Objetivos de la investigación
Sobre el objetivo : Nutricionistas y técnicos (área específica)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Evaluar las expectativas del segmento frente:
•
Nivel de conocimiento del CLA
•
Beneficios percibidos
•
Atributos diferenciadores percibidos
•
Motivadores e inhibidores de consumo
•
Oportunidades en el mercado
Sobre el objetivo : Consumidores
Evaluar las expectativas del segmento frente:
•
Nivel de conocimiento del CLA
•
Beneficios percibidos
•
Atributos diferenciadores percibidos
•
Motivadores e inhibidores de consumo
•
Variables estratégicas:
•
Precio percibido frente al nuevo atributo, volúmenes estimados
•
Beneficios percibidos y atributo ancla para comunicación
•
Canales de venta y canales de comunicación
•
Posible portafolio de productos

Estructura del Informe Final
Objetivo: Evaluar la viabilidad o no de productos funcionales con alto contenido de CLA para los clusters lácteos de Bogotá –
Región y del Atlántico, considerando el panorama del mercado internacional, la percepción de los consumidores, los
empresarios e influenciadores como médicos /profesionales

Diagnóstico del
Consumidor

Análísis de competidores:

Definición de la
estrategia
Bogotá-Región y
Atlántico

Análisis de
empresarios:

1.
2.
3.
4.

Diagnóstico del
mercado

Análisis de consumidor:
Panorama del mercado internacional
Panorama del mercado nacional Valoración de atributos,
percepción y
e intención de compra
Percepción, barrareas y
oportunidades

Análisis de influenciadores:
Percepción y variables de influencia

Tipo de estrategia
Factores claves de éxito
Ventaja competitiva
Postulado de
posicionamiento

Plataforma
estrategica
Variables criticas de
marketing
Bogotá-Región y Atlántico

Pilares estratégicos de marketing
1. Gestión de la producción
2. Gestión del portafolio
3. Gestion de la distribución
4. Gestión de la comunicación
Focos no explorados:
*Variables de marca
*Caracterización de producto
*Canales de comercialización

Diagnóstico del mercado

Análisis de competidores:
Panorama del mercado internacional
Panorama del mercado nacional

Diagnóstico del mercado

Panorama Internacional

La sustentabilidad actualmente es vista como un eje
estratégico que todas las industrias deben manejar.
Hoy en día, se estima que para el 2050 la población
mundial llegará a los 9,7 mil millones de habitantes,
lo que irá de la mano de un incremento en los
niveles de ingresos principalmente en los países en
desarrollo (FAO ,2016)
El crecimiento demográfico y el aumento en los ingresos
con su respectivo estándar de vida significarán un mayor
consumo de proteína de origen animal a nivel mundial,
permitiendo proyectar un aumento del 58% en el
consumo de productos lácteos respecto a los niveles
actuales (FAO, 2015).
Fuentes: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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Panorama Internacional

En América Latina hay 625 millones de personas
(8% de la población mundial) de los cuales 3
millones se dedican a la producción de leche, se
producen de forma anual 80.000 millones de

litros.

Latinoamérica representa el 12% de la producción de
leche a nivel mundial, por lo cual en los últimos 26 años la
participación de la región creció un 33%. “La producción
de leche aumentó el doble de lo que sucedió en el mundo”
(Pelegrina, 2018), en este sentido, el comercio de lácteos
viene aumentando por año un 6% desde 2001.
Para poder aprovechar el buen momento en la región se
deben tener en cuenta 4 ejes:
Fuentes: Charla Daniel Pelegrina, presidente de la Federación Panamericana de Lechería
(Fepale) 15° Congreso Panamericano de la Leche Argentina septiembre 2018

“Asociado a la eficiencia técnica: cuánto un
productor en términos de eficacia puede
alcanzar en términos de productividad”.

Elasticidad que tengan los tamberos para los
sistemas. “Los de base pastoril, por ejemplo,
pueden en los años difíciles pasar a sistemas
confinados y a su vez, volver a dieta pastoril”.

“Las cosas cambian tan rápidamente que se viene
una gran transformación en el uso de datos y
cómo se aplican esos datos en la toma de
decisiones”

“Es fácil comprar comida, pero en general como
oportunidad hay mucho más margen si se hace
la comida en casa”
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Panorama Internacional

En los últimos cuatro años se ha evidenciado un crecimiento en la producción de leche en países como India y EEUU; a nivel
Latinoamérica se destacan Colombia y México quienes muestran dinamismos en los dos últimos años.

Fuentes: Fedegan (2018)La leche posee una densidad de 1,03 kg/l por lo que un litro de leche pesa 1030 gramos
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Panorama Internacional – Paises

Loa paises investigadores fueron 6:

España
Productos con CLA en
el mercado

La necesidad de entregar productos
lácteos frescos, hace que en la región la
industria despliegue gran parte de su
atención en mejorar los alimentos que
entregan a diario al consumidor,
Añadiendo la búsqueda de componentes
agregados que nutran y entreguen al
consumidor un valor agregado cada vez
mayor.
Sobre productos con alto contenido de CLA
tenemos:

Brasi
l exploratoria
Fase

Colombi
Fasea
exploratoria del
CLA.

Chile

Fase
exploratoria del
CLA.
Fuentes: Charla Daniel Pelegrina, presidente de la Federación Panamericana de Lechería
(Fepale) 15° Congreso Panamericano de la Leche

del CLA.

Argentina
Productos con CLA
en el mercado

Nueva Zelanda

No se conoce
comercialización de
productos CLA
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Panorama Internacional

España

Argentina

Anaísis
de27competidores:
Valor promedio
Valor promedio 29 pesos

Valor promedio € 0,89 –
1,17 euros* (COL $3.220 pesos argentinos*
argentinos*
Situación
de
mercado
nacional
e
Otras marcas leche
Otras marcas leche promedio 29 $4.230)
Otras marcas leche
internacional
promedio 28 Ppesos*
pesos* (COL: $2.370 -$2.500)
promedio € 0,79 – 0,89
(COL: $2.370 -$2.500)
euros Está dirigido
Para quienes

Enfocadode
a consumidor:
Análisis
buscan alimentos
toda
la
mejoren suy
Valoración de atributos,que
percepción
familia
calidad de vida

e intención de compra

Segmento al
Análisis de influenciadores:

principalmente a
personas que tienen un
estilo de vida saludable;
puede ser para cualquier
miembro
de la familia.
que
va dirigido

Argentina
Valor promedio 27 a 30
pesos argentinos*
Otras marcas leche promedio
29 pesos* (COL: $2.300 $2.550)

Para toda la
familia
en mayor medida
a mamás y niños

Percepción y variables de influencia
De estas marcas, se logra evidenciar que las comercializadas en Argentina
la venta de sus productos a personas de NSE medios, mientras que la
Análisis deguían
empresarios:
marca Únicla
vende su producto como premium y a un segmento mucho más
Percepción, barrareas
y oportunidades
selecto.

A destacar

Lograr un portafolio
para toda toda la familia
con alto contenido de
CLA que comunique sus
beneficios y demuestre
su diferencial

Diagnóstico del mercado

Panorama Internacional

Beneficios y comunicación
Argentina
Son marcas que se centran en comunicar los
beneficios que los altos niveles de CLA aportan a
la salud.
También mencionan los cuidados que se les da a
las vacas cambiando su alimentación y aportando
a la sostenibilidad ambiental.

Beneficios y
comunicación
España
Únicla es una marca que ya ha
posicionado los beneficios del CLA
y actualmente está resaltando
otros componentes que se pueden
obtener al cambiar la alimentación
de las vacas.
Están enfocados en comunicar
como mejoran las condiciones de
las vacas y su preocupación por el
medio ambiente .

Lograr un portafolio
para toda toda la familia
con alto contenido de
CLA que comunique sus
beneficios y demuestre
su diferencial
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Panorama Internacional

Argentina

Portafolio
Estas dos marcas son las que tienen un
portafolio de productos más amplio, ya
que tienen quesos duros, semiduros,
blandos y especiales; Leches larga vida;
Leches semi deslactosadas y
deslactosadas; Mamá Mecha tiene leches
achocolatadas y Roció del Campo
mantecas y mantequillas.

Argentina

España

Portafolio
Por otro lado, estas marcas manejan solo
leche. Verónica solo tiene un producto de
leche entera, mientras que Únicla tiene
leche entera, semi desnatada, desnatada,
sin lactosa semidesnatada, sin lactosa
desnatada

Lograr un portafolio
para toda toda la familia
con alto contenido de
CLA que comunique sus
beneficios y demuestre
su diferencial
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Panorama Internacional - Estudios

España es el único país con estudios en
consumidores
Estudio con jóvenes 14 a 16 años.

Se realizó un estudio de los hábitos
alimenticios, la condición física y perfil
corporal en adolescentes; así como la
valoración del consumo de lácteos ÚNICLA
frente a lácteos normales.
La investigación se llevó a cabo con Jóvenes
entre los 14 a 16 años sanos, quienes fueron
asignados aleatoriamente en dos grupos, en
ambos grupos se incluyó dentro de su
alimentación cantidades iguales de leche y
productos lácteos.
Se realizaron 2 mediciones de 3 meses cada
una, al finalizar la medición los resultados
fueron los siguientes:

Beneficios
destacados
ingesta
de ÚNICLA reduce

✓ La
los niveles de
triglicéridos circulantes (de 58,29 mg/dl leche
normal / 51,18 mg/dl Únicla)
✓ Aumenta los niveles de Selenio en suero
sanguíneo (de 72 µg/L leche normal / 82 µg/L
Únicla)
✓ Reduce los niveles de Cobre en suero sanguíneo
(de 0,90 leche normal / 0,82 Únicla)
✓ La ingesta de ÚNICLA reduce los niveles de
Manganeso en suero sanguíneo ( de 11,94 µg/L
leche normal / 9,56 µg/L Únicla)

✓ La ingesta de lácteos ÚNICLA está asociada a la
mejora del perfil de ácidos grasos de RBC. (conteo
glóbulos rojos)

Fuente: Ingesta de una leche modificada natural (Unicla®). Ensayos de intervención nutricional y Análisis de marcadores biológicos de salud aso
(2016)
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Panorama Internacional - Estudios

Adicionalmente han realizado estudios con personas de tercera edad.
•

•

•

Se realizó un estudio de calidad dietética y
nutricional en centros gerontológicos de
Galicia.

Luego de la investigación se
encontró
HDL “colesterol bueno”, mejoró (de 32,9
mg/ 100 mL de plasma de media a 41).

La investigación se centró en la adecuación
de la dieta, especialmente de grasa
alimentaria a las recomendaciones vigentes
y observación de la respuesta en la
condición física de los residentes.

Este resultado no logro evaluación en
todos los participantes (24)

Para la investigación solo se modificó el
consumo de leche y se continuó con la dieta
de los 24 participantes, a los que luego se
les realizaron exámenes para evidenciar
algún cambio.

Cuando los niveles de HDL en sangre son
superiores a 40 mg/ 100 mL, la ingesta de
los lácteos ÚNICLA no tuvo efectos sobre
los mismos.

ente: Ingesta de una leche modificada natural (Unicla®). Ensayos de intervención nutricional y Análisis de marcadores biológicos de salud asociados
(2016)
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Panorama Internacional - Estudios

Estudio ÚNICLA España, respuesta a la ingesta de lácteos ÚNICLA frente a sus equivalentes
normales (leche, yogur, queso)
Estudio en población femenina adulta sana.
Resultados (sin datos dispobles)
Se realizó una investigación con 41 mujeres adultas
sanas que consumían lácteos de forma habitual y se
dividieron en 2 grupos.

Mejora de la salud cardiovascular.
Reducción de la inflamación crónica.

Fueron medidos durante 6 meses, a los 3 meses y
paralelamente se estudiaron una amplia serie de
marcadores biológicos de salud.
Los resultados obtenidos en este ensayo muestran
que la ingesta de lácteos ÚNICLA puede
proporcionar una mejora de varios marcadores
biológicos del metabolismo lipídico y de la reserva
antioxidante endógena que están asociados a
aspectos importantes de la salud:

Protección contra el daño oxidativo.

Normalización del sistema inmune, la función
tiroidea, el estado del cabello y las uñas.
Los ácidos grasos insaturados son más sabrosos
que los saturados, y contribuyen a que ÚNICLA
también destaque por su sabor.

nte: Ingesta de una leche modificada natural (Unicla®). Ensayos de intervención nutricional y Análisis de marcadores biológicos de salud asociados
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Panorama Nacional - Estudios

Estudios propiedades de los
pastos en Colombia

Estudios realizados en Colombia sobre
la modificación de la dieta en las vacas
Los sistemas de alimentación basados en pastoreo
(predominantes en Colombia) han demostrado un
mayor potencial para la producción de leche con alto
contenido de CLA. A su vez Mediante la manipulación
de la dieta, se pueden lograr incrementos de más de
8 veces en la concentración de CLA en la grasa de la
leche hasta alcanzar niveles superiores a los 40 mg./g
(Jones, 2005)

Cantidades recomendadas para obtener
los beneficios del CLA
Para la inhibición del crecimiento de tumores: 0.8-2
g/día (Parodi, 1999; Pariza,2001 ; Watkins y Li, 2003)
Efectos lipolíticos y antilipogénicos: 15-20 g./día (De
Blas, 2004)
Aumento de HLD y disminución de LDL y colesterol en
la sangre: 1.2g./día (Tricon y col, 2004)

Gramíneas

Leguminosas

Las gramíneas se utilizan con frecuencia
en la Sabana de Bogotá con resultados
positivos. El kukuyo es lo que más abunda
y se puede introducir con alguna de las
diversas clases de raigrás disponibles
(Mojica, en
J (2017)
el mercado.
Las leguminosas de zonas templadas y
tropicales producen efectos positivos
sobre la producción de leche, pero en la
concentración de proteína en la leche se
presentan efectos variables. (Mojica, J (2017)

Al modificar la oferta del forraje Tanzania
mediante diferentes intensidades de
pastoreo
resultó
en
que
las concentraciones de los ácidos oleico,
linoleico conjugado, y los ácidos
Forraje tipo Tanzania
insaturados fueron mayores,
lo cual
J. y Castro,
L. F. (2015)
beneficia la salud del consumidor de
leche.
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Panorama Nacional - Consumo
Al parecer las personas con mayor nivel social y adquisitivo
son las mayores consumidoras. El incremento del consumo
de leche no sólo se da por su frecuencia, sino por el
volumen de compra, donde un colombiano gasta
aproximadamente $10.700 pesos cada 20 días. Con
relación al tipo de leche que compran los colombianos, la
leche entera continúa siendo la más importante, con un
59,4% de volumen

En el país, al cierre de 2017, se tiene un consumo per
cápita anual de 140 litros, inferior frente a países como:
Uruguay (239 litros), Argentina (200) y Brasil (160).

De acuerdo con Jeffrey Fajardo, presidente de la
Asociación Colombiana de Procesadores de Leche
(Asoleche), la meta es llegar a un consumo per cápita en
el país de 170 litros, incluyendo los derivados.
Fuente. https://www.portafolio.co/economia/leche-entre-las-bebidas-mas-apetecidas-por-los-colombianos506866
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Panorama Nacional - Importaciones

Para 2018 ingresarán a Colombia a través de los Tratados de Libre Comercio, 59.160 toneladas de productos lácteos
que serán superiores en un 10% a los cupos acordados en 2017.

¿Qué se importaría?
El
grueso
de
las
importaciones
se
concentrará en leche en
polvo y quesos que
representan el 75% del
cupo total otorgado.

Leche en polvo se importaría
31.228
toneladas,
que
equivale al 53% del acceso
preferencial otorgado por
Colombia a los demás países y
bloques.

En quesos se traerían del
exterior 12.825 toneladas,
es decir el 22% del cupo
total de lácteos y derivados
lácteos.
Fuentes:http://www.contextoganadero.com/economia/colombia-importaria-59-mil-toneladas-de-lacteos-en-2018tlc

Mantequilla
(2.046
toneladas),
fórmulas
lácteas (1.950 toneladas),
productos
lácteos
procesados
(1.949
toneladas), y arequipe
(1.131 toneladas), los
cuales copan en 21 % de
los cupos, y el 4% restante
en otros productos (2.264
toneladas).
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CLA en Colombia

Productos con CLA en Colombia

Dirigido a:
La venta de este producto esta enfocada a
deportistas y personas que desean bajar de
peso.

Desde hace un tiempo se
comercializa en el país el CLA en

Se promociona como:

un

-Un componente que favorece la degradación de las
grasas, permitiendo a los músculos que las utilicen
como fuente de energía.

Además de estos productos no se

-Eliminador de grasa acumulada y componente que
ayuda en el aumento de grasa muscular, aportando
combustible a los músculos para
realizar
entrenamientos más intensos.

cápsulas
como
suplemento.

encontraron otros disponibles
en Colombia

Fuentes: https://www.miproteina.com.co/catalogsearch/result/?q=CLA&cat=
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Productos con CLA en Colombia - Beneficios

Contribuye a la eliminación de grasa acumulada
(siendo este su principal motivo de consumo).
Favorece el aumento de masa muscular gracias
al aporte de energía extra a la oxidación de las
grasas convirtiéndolas en musculo.

Actúa como antioxidante ayudando a prevenir
el envejecimiento prematuro de las células.
Reducción de triglicéridos y colesterol en la
sangre manteniéndola más limpia.

Regulador de la glucosa en la sangre, puedo
ayudar a regular los niveles de insulina. ( para
diabéticos)
Fuentes: https://www.miproteina.com.co/catalogsearch/result/?q=CLA&cat=

Varios estudios científicos han demostrado que el
CLA actúa como anticancerígeno ya que reduce la
incidencia de tumores y actúa sobre las células
cancerígenas.
Por lo tanto, además de ayudar a prevenir el cáncer,
ataca directamente a las células malignas del
organismo.
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Productos con CLA en Colombia - Beneficios

En las diferentes
tiendas
de
suplementación se puede encontrar el
CLA en cápsula .

Cantidades a
consumir
La dosis diaria recomendada es de
unos 3-4 gramos repartidos en las
principales comidas.

Fuentes: https://www.miproteina.com.co/catalogsearch/result/?q=CLA&cat=

Marcas más populares que
comercializan el CLA
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Productos con CLA en Colombia - Beneficios

Cápsulas
Precio Comercial

Cápsulas
Precio Comercial

$58.000

$75.000
Esta creado a partir de aceite de
cártamo
Fuentes: https://www.miproteina.com.co/catalogsearch/result/?q=CLA&cat=
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Productos con CLA en Colombia - Beneficios

La venta de este tipo de productos
tiene
mayor
fuerza
por
la
recomendación
que
algunos
deportólogos o en entrenadores
personales realizan a sus pacientes.

Cápsulas
Precio Comercial

$75.000
Fuentes: https://www.miproteina.com.co/catalogsearch/result/?q=CLA&cat=
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Análisis de empresarios:
Percepción, barreras y
oportunidades

CLUSTER LÁCTEO BOGOTÁ REGIÓN

Diagnóstico del mercado

12 participantes
8 empresas
2 no suministran datos
❑ Barilko Ltda
❑ Gluck HC S.A.S
❑ Productos Lácteos Pacos S.A.S
❑ Fasalact S.A.S
❑ Lacto Roble S.A.S
❑ Qisuatama S.A.S
❑ Dairy Solutions S.A.S
❑ Bufalabella S.A.S

Productos con CLA en Colombia - Beneficios
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Empresarios Bogotá – Percepción retos

Los dos aspectos que representan los principales retos para los empresarios a la luz de los participantes son
la rentabilidad de la operación y la integración del proceso desde la producción hasta la comercialización.
Por otro lado, el desarrollo de productos innovadores y la tecnificación del proceso presentaron porcentajes
del 16,6% cada uno.
Aspectos que presentan mayores retos para los empresarios participantes
25,00%

25,00%

16,67%

Mayor rentabilidad de la
operación

n=12

Integración del proceso
desde la proveeduría ( las
vacas), hasta su
comercialización

FUENTE

Desarrollo de productos
innovadores

16,67%

Crecimiento de ventas

8,33%

8,33%

Tecnificación del proceso de
producción

Defensa de productos
importados de Nueva
Zelanda
Fuente: Cluster Research, 2018
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Empresarios Bogotá

Los principales focos de innovación fueron planteados en 4 aspectos:

1. Desarrollo de productos saludables, en la línea FIT

2. Desarrollo de productos funcionales como los de alto contenido de
CLA

3. Ampliar la cultura de consumo de productos lácteos

4. Desarrollar nuevas líneas de productos con mayor valor agregado
(quesos)
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Empresarios Bogotá

En términos de innovación, todos los participantes reconocen que desde la alimentación de las vacas puede
generarse valor agregado para el consumidor. Asi mismo se reconoce que estos productos incrementan su
costos lo que genera un mayor precio para el consumidor.
Desde la alimentación de las vacas pueden generar valores
agregados para el consumidor

El consumidor usualmente paga un poco más, por los productos
con valores agregados

Los componentes que generan beneficios adicionales para el
consumidor, usualmente incrementan el costo del producto

n=12

Nada y poco importante

100,0%

8,3% 8,3%

8,3%

16,7%

Medianamente importante

83,3%

75,0%

Importante y muy importante
Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del mercado

Empresarios Bogotá

Al parecer el 40% de los empesarios participantes en la ciudad de Bogotá, habían escuchado hablar sobre el
ácido linoléico conjugado (CLA).
¿Usted ha escuchado hablar del Ácido Linóleico Conjugado (CLA)?
58,33%

41,67%

n=12

SI

NO
Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del mercado

Empresarios Bogotá

Se considera que el mayor interés de un producto funcional con altos niveles de CLA, se encuentra en los
distribuidores, seguidos por las Asociaciones de productores de leche y las cooperativas. Por otro lado, solo el
41% de los participantes, consideran que este sea un proyecto viable para los productos de leche.
Un DISTRIBUIDOR ( sector lácteo) estaría interesado en comercializar
productos con alto contenido de CLA

16,7%

83,3%

Las ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LECHE estarían interesadas
en impulsar y comercializar leche y productos con alto contenido de
CLA

16,7%

83,3%

Las COOPERATIVAS estarían interesadas en desarrollar productos con
alto contenido de CLA

Los PRODUCTORES de leche estarían dispuestos a invertir en mejorar
sus sistemas de alimentación

n=12

Totalmente inviable y poco viable

25,0%

16,7%

Medianamente viable

75,0%

41,7%

41,7%

Viable y totalmente viable
Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del mercado

Empresarios Bogotá

Lo que debe solucionarse:

¿Desde la
producción?
✓ Unión de productores interesados en
productos funcionales
✓ Control de calidad de la producción
✓ Certificaciones que garanticen
calidad estandar del producto y su
concentración de CLA.

¿Desde la
comercialización
y el mercadeo?
✓ Inversión en comunicación y
mercado que permita informar y
educar al consumidos sobre los
beneficios del CLA

¿Desde el
consumidor?

✓ Evaluar el portafolio ideal de leche y
quesos, este último considerando
que es un producto de mayor valor
agregado.

Diagnóstico del mercado

Empresarios Bogotá

Se encuentra que solo la mitad de los participantes considera que un producto con alto contenido de CLA
puede ser facilmente producido en la región, que la industria estaría interesada en fabricarla y dispuesta a
pagar un sobre costo por sus beneficios.
Un producto lácteo con alto contenido de CLA puede ser
facilmente producido en esta región

8,3%

Un producto lácteo con alto contenido de CLA puede ser
facilmente comercializado en esta región

8,3%

La industria láctea esta dispuesta a pagar un sobreprecio a la
leche cruda con alto contenido de CLA

75,0%

58,3%

50,0%

La industria láctea esta dispuesta a invertir en innovación y
desarrollo de productos con alto contenido de CLA

8,3%

La industria láctea esta interesada en fabricar productos con alto
contenido de CLA

8,3%

Totalmente inviable y poco viable

16,7%

41,7%

La industria láctea esta dispuesta a invertir en estrategias de
marketing para comercialización de productos con alto contenido
de CLA

n=12

91,7%

Medianamente viable

50,0%

41,7%

50,0%

58,3%

33,3%

Viable y totalmente viable
Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del mercado

Análisis de empresarios:
Percepción, barreras y
oportunidades

CLUSTER LÁCTEO
ATLÁNTICO

Perfil de demográfico

Empresarios Barranquilla

10 participantes
7 empresas
❑ Industrias Lackto
❑ Coolechera
❑ Cooperativa productora leche Costa Atlántico
❑ Cidelco
❑ El Jarro S.A.S
❑ 100% del Campo S.A.S
❑ Sabores Sorpresa S.A.S

Diagnóstico del mercado

Empresarios Barranquilla – Percepción retos

Los dos aspectos que representan los principales retos para los empresarios a la luz de los participantes son
la rentabilidad de la operación y el crecimiento en ventas, sin embargo, el desarrollo de productos
innovadores y la tecnificación del proceso presentaron porcentajes del 12,5%
Aspectos que presentan mayores retos para los empresarios participantes
37,50%

37,50%

12,50%

12,50%

Mayor rentabilidad en la Crecimiento de ventas Desarrollo de productos
Tecnificación del
operación
innovadores
proceso de producción

n=10

0,00%

0,00%

Acceso a canales de
distribución

Integración del proceso
desde la proveedura de
la materia prima (las
vacas), hasta su
comercialización
Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del mercado

Empresarios Empresarios Barranquilla

Los principales focos de innovación fueron :

1. Afrontar el ingreso de nuevas marcas y
competidores

5. Proyectos amigables con el medio
ambiente

2. Lograr reconocimiento de la industria de
lácteos en el mercado local
6. Pensamiento tradicional y corto placista
3. Acceso a los canales de distribución

4. Afrontar el mercado de la informalidad

7. Infraestructura limitada para la cadena de frío
y falta de tecnificación del proceso de los
productores

8. Acceso al mercado internacional

Diagnóstico del mercado

Empresarios Empresarios Barranquilla

Al indagar sobre innovación se considera que los productos que ofrecen beneficios para el consumidor, usualmente
incrementan el precio. Por otro lado, se reconoce que la alimentación o dieta de las vacas puede generar valores
agregados o beneficios al consumidor

n=10

El consumidor usualmente paga un poco más, por los productos
con valores agregados

12,50%

Los componentes que generan beneficios adicionales para el
consumidor, usualmente incrementan el costo del producto

12,50%

Desde la alimentación de las vacas pueden generar valores
agregados para el consumidor

12,50%

Nada y poco importante

50,00%

37,50%

87,50%

25,00%

Medianamente importante

62,50%

Importante y muy importante
Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del mercado

Empresarios Empresarios Barranquilla

Al parecer el 50% de los empesarios participantes en la ciudad de Barranquilla, dicen haber escuchado antes
sobre el ácido linoléico conjugado (CLA).

¿Usted ha escuchado hablar del Ácido Linóleico Conjugado (CLA)? (Acepte una
sola respuesta)

n=10

50,0%

50,0%

SI

NO
Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del mercado

Empresarios Empresarios Barranquilla

Se considera que existe un mayor interés en los distribuidores de comercializar un producto con alto contenido de CLA, que
el interés que puedan presentar las Cooperativas, Asociaciones y productores, de hecho este último grupo presenta el
mayor porcentaje en medianamente viable.
Un DISTRIBUIDOR ( sector lácteo) estaría interesado en comercializar productos
con alto contenido de CLA

Las COOPERATIVAS estarían interesadas en desarrollar productos con alto
contenido de CLA

11,11%

88,88%

44,44%

Las ASOCIACIONES DE PRODUCTORES de leche estarían interesadas en impulsar y
comercializar leche y productos con alto contenido de CLA

Los PRODUCTORES de leche estarían dispuestos a invertir en mejorar sus sistemas
de alimentación

n=10

Totalmente inviable y poco viable

Medianamente viable

55,55%

55,55%

44,44%

77,77%

22,22%

Viable y totalmente viable

Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del mercado

Empresarios Barranquilla

Lo que debe solucionarse:

¿Desde la
producción?
✓ Unión de productores interesados en
productos funcionales
✓ Control de calidad de la producción
✓ Certificaciones que garanticen
calidad estandar del producto y su
concentración de CLA.

¿Desde la
comercialización
y el mercadeo?
✓ Inversión en comunicación y
mercado que permita informar y
educar al consumidos sobre los
beneficios del CLA

¿Desde el
consumidor?

✓ Evaluar el portafolio ideal de leche y
quesos, este último considerando
que es un producto de mayor valor
agregado.

Diagnóstico del mercado

Empresarios Barranquilla

Se encuentra que solo la mitad de los participantes considera que un producto con alto contenido de CLA puede ser
facilmente producido en la región, que la industria estaría interesada en fabricarla y dispuesta a pagar un sobre costo por
sus beneficios.
La industria láctea esta dispuesta a invertir en innovación y desarrollo
de productos con alto contenido de CLA

33,33%

66,67%

Un producto lácteo con alto contenido de CLA puede ser facilmente
comercializado en esta región

11,11%

22,22%

66,66%

La industria láctea esta dispuesta a invertir en estrategias de marketing
para comercialización de productos con alto contenido de CLA

11,11%

22,22%

66,66%

Un producto lácteo con alto contenido de CLA puede ser facilmente
producido en esta región

44,50%

55,50%

La industria láctea estaría interesada en fabricar productos con alto
contenido de CLA

44,44%

55,55%

La industria láctea estaría dispuesta a pagar un sobreprecio a la leche
cruda con alto contenido de CLA

44,44%

55,55%

n=10
Totalmente inviable y poco viable

Medianamente viable

Viable y totalmente viable

Fuente: Cluster Research, 2018

14. Resultados Generales
Investigación Cuantitativa

Ficha Técnica cuantitativa
•
•
•
•
•

Método de Elaboración de Muestra ó tipo de Muestreo: No probabilístico, por conveniencia
Tasa de respuesta (muestra aleatoria) o Tasa de participación (muestra no aleatoria): Pendiente por estimar
Grupo Objetivo: Consumidores habituales de leche mayores de 18 años, de niveles socio económicos de 2 al 5
Universo: No calculado.
Tamaño de la Muestra Prevista / Alcanzada : 400 encuestas distribuidas así:
Bogotá

Medellín

Barranquilla

150

100

150

Técnica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de Entrevistadores: 9 trabajadores de campo (3 por ciudad) .
Características del Marco Muestral: Consumidores habituales de leche mayores de 18 años, de niveles socio económicos de 2 al 5
Instrumento: Metodología y Guía de encuesta elaborada por Cluster Research y aprobado por cliente.
Duración del instrumento: 30 minutos.
Materiales o productos utilizados: Las muestras del producto Siente son suministradas por el cliente.
Descripción y/o método de Recogida de Datos: Localización central.
Lugar y fecha de la recolección de Información: Bogotá, del 19 al 24 de octubre 2018
Incentivos: No aplica
Métodos de validación de entrevistadores: Re contacto – Revisión de instrumentos y/o Monitorización.
Error Muestral : 6,7%
Intervalo de Confianza: 95%
Alcance de la Propuesta: Validación de opiniones y percepciones de la fase cualitativo y cálculo de la intención de compra del grupo
Ponderación de datos : No aplica.
Depuración e imputación de datos: No aplica.

Teniendo en cuenta la información recolectada se dividirá en:
5

1

•
•
•
•

Frecuencia de consumo
Quienes compran
Que productos compran
Momentos de consumo

´

2

•
•

Quienes compran
Razones de compra

•

Nivel de conocimiento de
los beneficios

3

•
•
•
•

Beneficios
Tipo de productos
Frecuencia de
consumo
Probabilidad de
compra

6

•
•
•
•

Frecuencia de compra
Tamaños
Empaque
Características del producto (color, olor,
sabor, consistencia, empaque)
•7 Precio

4

•

Credibilidad e importancia
sobre este producto

•
•

Marcas asociadas
Quienes lo consumirían?

Distribución de la muestra por ciudad:
Edad

NSE

18 – 25 Años
26 – 34 Años
35 – 45 Años
46– 55 Años
Más de 55

Tres
Cuatro
Dos
Cinco

Nivel
educativo Profesional

Ocupación
actual

N=15
0

Bachillerato
Técnico
Especializaci
ón
Empleado
Independient
e
Estudia y
Trabaja
Hogar
Estudia

29%
24%
23%
11%
13%
35%
35%
20%
9%

35%
31%
29%

5%
45%
27%
13%
11%
3%

Estado civil Soltero(a)

Casado(a)
Unión Libre
Divorciado(a)
Viudo(a)

Ingresos
promedio

1– 25 SMLV
3– 5 SMLV
6 – 8 SMLV
9 –11 SMLV

46%
25%
23%
4%
2%

58%
37%
3%
2%

Género
FEMENINO
MASCULINO

Personas
cuatro y
por hogar Entrecinco
Entre dos y tres
Una
Entre seis y siete
Mas de siete

51%
49%

50%
38%
7%
4%
1%

Probabilidad de compra

Entendamos los
beneficios

¿Cuáles de los beneficios anteriores son más importantes para usted?

29%
23%
19%

16%
13%
12%

16%
12%
9%

14%14%
10%
7%
6%

9%

8% 7%

6%

9% 8%10%

4% 5% 3%

3% 4% 2%

4%

6%

4%

3% 4% 2%

Mejora la función delRegula
sistema
losinmunológico
Previene
niveles de
enfermedades
Contribuye
colesterolAyuda
a un
cardiovasculares
mejor
a la reducción
metabolismo
Pueden
de incidencia
de
encontrase
las grasas
dede
cáncer
manera
Aporte
y diabetes
Contiene
Ayuda
natural
deaomage
en
la
5 veces
la
sostenibilidad
leche
3 más
y 6 ácidos
delgrasos
medio(oambiente
componentes)
Antioxidante
Mejora lasprotectores
condiciones
natural dedelaordeño
salud de las vacas
BOGOTA

MEDELLIN

BARRANQUILLA

¿Si existiera un producto lácteo en el
mercado con estos beneficios, estaría
dispuesto a probarlo?
99,33%

En las tres ciudades el beneficio más importante para los encuestados es la mejora
de la función del sistema inmunológico.
• En Bogotá y Medellín : Para los encuestados lo más importante es la reducción de
la incidencia de cáncer y diabetes, temas relacionados con la prevención de
enfermedades a largo plazo
• En Barranquilla Para los encuestados lo más importante son la mejora del sistema
inmunológico, la regulación de los niveles del colesterol y enfermedades
cardiovasculares, temas relacionados a la atención de problemas de salud.

100,00%

0,67%
BOGOTA

86,00%

0,00%
MEDELLIN
SI

14,00%
BARRANQUILLA

NO

En las 3 ciudades los encuestados estarían
dispuestos a probar un producto con estas
características, sin embargo en barranquilla se
encontró un 14% de encuestados que no compraría
este producto

Tipo de productos en los que les gustaría encontrarlos
¿Qué tipo de producto lácteo le gustaría comprar con estos beneficios?
21%
18%
15%
12%
9%12%

9%
3%5%

25%
22%
21%
16%
16%
15%

BOGOTA

19%
18%
17%
6%3%
1%

MEDELLIN

5%
1%1%

3%1%3%

Los 3 productos a en los cuales les
gustaría encontrar los beneficios
del CLA son principalmente la
leche entera especialmente en
Medellín, la leche deslactosada
principalmente en Barranquilla y el
yogurt en la ciudad de Bogotá

BARRANQUILLA

¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a comprar este producto?
47%

37%

Si se ofreciera un producto con CLA
su compra en Bogotá y Barranquilla
seria principalmente a diario. En el
caso de Medellín su compra seria de
2 a 3 veces por semana.

35%

20%

33%
23%

23%

22%
19%
9%

Diariamente

8% 8% 9%

3% 2% 1%

Entre 2 y 3 veces
1 vez por
1 vez cada
1vez al mes
por semana
semana
quince días
BOGOTA
MEDELLIN
BARRANQUILLA

1%
Esporádicamente

CANALES Y CARACTERÍSTICAS
IDEALES DEL PRODUCTO

Canales de
compra
¿A través de que canal o medio le gustaría comprar ese
tipo de productos?
44%39%
26%

52%
42%
32%

¿Qué tipo de tamaños de leche liquida estaría
dispuesto a comprar?
69% 72%

23%
10%7%

52%
10%
1%1%

9%3%

1%

36%

0%0%1%

12% 8%

9%

Caja de 200 ml
BOGOTA

MEDELLIN

BARRANQUILLA

BOGOTA

¿Hablando de leche líquida, qué empaque estaría
dispuesto a comprar?
35%
10% 7% 4%

Leche en bolsa

Leche en frasco de
vidrio
BOGOTA

MEDELLIN

Litro
MEDELLIN

Extra litro
BARRANQUILLA

El producto ideal esperado por los encuestados es una leche empacada en
bolsa de 1 litro y que lo puedan conseguir en tiendas de barrio y

75%
45% 44%

24% 18%

supermercados,. Sin embargo s encuentran diferencias entre ciudades.

46%
15%

Leche en caja

10%

2% 6%

Leche en frasco de
plástico

BARRANQUILLA

En Bogotá y Barranquilla: les gustaría una leche en bolsa de 1 litro que la
puedan conseguir en supermercados y tiendas de barrio
En Medellín a más de la mitad les gustaría que la leche estuviera
empacada en una caja y se vendiera en tiendas de barrio.

¿Qué tan importante es para usted que el nuevo producto, conserve las
características de su producto de leche liquida habitual?
Sabor

Color
BTB

MB

Bogotá Medellí Barranquill
N:150 nN:100
aN:150

TTB

BARRANQUILLA 4%17%

85%

BOGOTA 3%12%

84%

Empaque
BTB

MB

73%

MEDELLIN 8% 24%

BARRANQUILLA 4%17%

68%

TTB
BOGOTA

79%

MEDELLIN 2%
11%

87%

BOGOTA 1%
9%

90%

16%

37%

91%

B O G O T A 1%
3%

47%

96%

Consistencia

Olor

MB

TTB

84%

M E D E L L I N 1%
8%

TTB

BARRANQUILLA 4% 23%

BTB

MB

B A R R A N Q U I L L A 1%15%

79%

MEDELLIN 4%
11%

BTB

BTB

MB

B A R R A N Q U I L L A 3%15%

TTB
83%

M E D E L L I N 2%
6%

92%

B O G O T A 1%9%

90%

En cuan to a al empaque se encontraron diferencias por ciudades, donde:
En cuanto a los estímulos organolépticos se encontró de forma general

En Medellín y Barranquilla es importante que se siga vendiendo en bolsa.

que serian muy importantes para ellos, esto quiere decir que una leche

En Bogotá se encontró que si bien es importante conservar el empaque, este

con CLA debería conservar las características de una leche normal.

no es tan determinante para ellos como en otras ciudades

¿Qué tan importante es para usted que el nuevo producto, conserve las características
de su producto de leche liquida habitual?
Al preguntarle a los encuestados por un incremento en el precio de la leche por tener los

¿Si el litro de leche entera cuesta en promedio
$2.500 pesos estaría dispuesto a pagar un poco
más por un LITRO de leche con esos beneficios?
95%

92%

80%

5%

8%

BOGOTA

MEDELLIN

20%

beneficios antes nombrados, la mayoría estarían dispuestos a pagar un poco más por ello.
Sin embargo se encontró un 20% de los encuestados en Barranquilla que no estarían
dispuesto a pagar más por obtener estos beneficios.

Si bien están dispuestos a pagar más por los beneficios de la leche CLA la mayoría de los
encuestados estarían dispuestos a pagar entre un rango de 200 pesos hasta 500 pesos de

SI

BARRANQUILLA

más por un producto con estos beneficios.

NO

¿Cuánto más, estaría usted dispuesto a pagar por un litro de leche que ofrezca los beneficios que acaba de conocer?

20%
17%

19%
15%

12%
8%
2%

4% 4%

Pagaría lo mismo

21%

14%

16%

14%
8%

6%

Menos de $200 de
más

26%

24%

23%

10%

8%

5%

5%

Entre $201 y $300
pesos de más

Entre $301 y $400
pesos de más
BOGOTA

Entre $401 y $500
pesos de más

MEDELLIN

BARRANQUILLA

Entre $501 y $600
pesos de más

10%

9%

Más de $601 de más

n/r

Marcas y consumidores

Marcas y
consumidores
¿Qué marcas podrían desarrollar un producto como este?
47%

43%
37%

Las

45%
29%

las

que

los

producto con los beneficios del CLA en
general es ALPINA. Sin embargo se

15%
13%
3%

con

consumidores relacionarían más un

38%

8%

marcas

1%0%

1%1%1%

3%

5%

5% 3%
1%

1%1%

encontró mayor reconocimiento en
Medellín de la marca COLANTA y en

Alpina

Colanta

Colechera

Alqueria
Marca propia de supermercado
Doña Leche

BOGOTA

MEDELLIN

Algarra

Parmalat Freska Leche

BARRANQUILLA

marcas tradicionales de estas regiones

¿A que miembros de su familia les daría una leche líquida que tuviera estos
beneficios?
80%
60%64%
2% 5% 6%

4% 9%12%

Hijos mayores Hijos mayores
de 3 años
de 3 años

3%11%8%
Mamá
BOGOTA

3% 6% 5%
Papa
MEDELLIN

6% 6% 5%
Consumo
propio
BARRANQUILLA

barranquilla COLECHERA, por ser las

otorgaría

este

tipo

de

leche

los

encuestados en general la comprarían

para el consumo de toda la familia, sin

2% 3% 2%
Abuelos

Teniendo en cuenta los beneficios que

embargo se encontró una pequeña
A todos en la
familia

proporción de ellos que la comprarían
para el consumo de las madres en
Medellín y para hijos mayores de 3 años
en Barranquilla.

1. La compra y el consumo de leche entera es superior a las
demás leches encontrándose una preferencia marcada hacia
esta. Solo en Bogotá se encontró que el consumo de leche
entera y deslactosada es casi la misma.
2.

El queso y la mantequilla son compras planeadas cada 15 días
en las 3 ciudades, a su vez se encontró que el consumo tanto
del queso como el de la mantequilla es de mínimo de 2 a 3
veces por semana en las 3 ciudades. El consumo de queso
crema es muy bajo en las 3 ciudades. También se encontró que
el queso costeño tiene un consumo muy bajo, incluso en la
ciudad Barranquilla.

CONCLUSIONES PARTE
CONCLUSIONES
PARTE CUANTITATIVA
CUALITATIVA

3. La compra y el consumo de yogures se presenta en las 3
ciudades, donde las que más se consume y casi en la misma
proporción es Bogotá y Barraquilla. En Medellín las personas
que consumen yogurt lo hacen casi a diario, mientras que en
Bogotá y Barranquilla lo consumen de 2 a 3 veces por semana.
4. El consumo de leche es realizado por toda la familia, en todas
las ciudades, sin embargo se encontraron consumos en leche
descremada para las madres en la ciudad de Medellín.
5. La decisión de compra es dada por en su mayoría por mujeres,
dentro de ellas madres de familia

1. En Barranquilla existe mayor desconocimiento frente a los beneficios
que pueden aportar los lácteos, donde los que respondieron
conocerlos resaltan su aporte de calcio y crecimiento de los huesos al
igual que en Medellín y Bogotá.
2. Los factores que pueda entregar cualquier lácteo a el beneficio de la
salud es muy importante en líneas generales en las 3 ciudades, sin
embargo para los encuestados es poco creíble que una leche pueda
entregar todos estos beneficios.

CONCLUSIONES PARTE
CONCLUSIONES
PARTE CUANTITATIVA
CUALITATIVA

3. Si sale a la venta una leche con estas características los consumidores
la comprarían con la misma frecuencia que lo hacen actualmente con
su leche habitual.

4. Es indispensable para los encuestados que la leche conserve sus
características organolépticas.
5. Los encuestados esta dispuestos a pagar entre 200 y 500 pesos más
por un producto de estas características.
6. Los productos donde les gustaría encontrar el CLA aparte de la leche
es el queso y el yogurt
7. Las marcas con las que vinculan este tipo de producto es ALPINA,
COLANTA Y COLECHERA.

Diagnóstico del consumidor

Análisis de consumidor:
Valoración de atributos,
percepción e intención de
compra
BOGOTÁ
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Perfil del consumidor Bogotano

N= 150

N= 150
51%

49%

29%
24%

23%
13%

11%

MASCULINO

18 – 25 Años

FEMENINO

26 – 34 Años

35 – 45 Años

46– 55 Años Más de 55 años

BOGOTA

N= 150

N= 150

NIVEL
EDUCATIVO

35%
31%
35%

35%

29%

20%
9%

5%
0%

Dos

Tres

Cuatro

BOGOTA

Cinco

Bachillerato

Técnico

Profesional
BOGOTA

Especialización

Ninguno

Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del consumidor

Perfil del consumidor Bogotano

N= 150

PERSONAS POR
HOGAR

N= 150
45%

51%
38%

27%
13%

11%

7%

3%

Estudia

Independiente

Estudia y
Trabaja

Empleado

Hogar

Una

Entre dos y tres Entre cuatro y
cinco

4%

1%

Entre seis y
siete

Mas de siete

BOGOTA

BOGOTA

N= 150

N= 150

ESTADO
CIVIL

46%

INGRESOS
PROMEDIO

50%
37%

25%

23%
11%

Soltero(a)

Casado(a)

2%

4%

Viudo(a)

Divorciado(a)

BOGOTA

Unión Libre

N/R

3– 5 SMLV

6 – 8 SMLV
BOGOTA

2%

0%

9 –11 SMLV

> 12 SMLV

Fuente: Cluster Research, 2018
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Perfil del consumidor Bogotano

¿Cuáles son los productos lácteos que normalmente compran en su
hogar?
70%
61%

60%

46%

45%

45%

N= 150
36%

30%
13%

7%

Los productos lácteos se consideran parte esencial de
la canasta familiar en los hogares. Relacionado a la
declaración de compra la Leche registra los niveles
más altos con más de un 90% (Si se agrupan las
leches), seguida por el Queso sólido con un 70% y la
Mantequilla con un 61%.

Motivos de consumo :
Tradición
El 39% menciona que
este es el principal
motivo, ya que viene
desde casa, en donde se
aprendió que el consumo
de los lácteos mejora la
salud
y
con
qué
alimentos acompañarlo.

Nutrición
Los
participantes
consideran este producto,
un alimento con alto
contenido de nutrientes
que ayuda al organismo.
Por esta razón el 35%
mencionó consumirlo.

Salud
Un 15% de los
participantes
mencionan consumir
este producto porque
ayuda a mejorar su
calidad
de
vida,
aportando vitaminas y
minerales esenciales
para el organismo.

Practicidad

Sugerencia Médica

Los
lácteos
son
alimentos que por su
variedad, facilidad al
preparar y combinar son
usados en diferentes

Existen productos lácteos
que se consumen a partir
de la recomendación médica,

preparaciones. El 5%
de los participantes lo
consumen
por
este
motivo.

así lo declara el
participantes.

5%

de los

Fuente: Cluster Research, 2018
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¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Leche entera

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos
productos? Leche deslactosada

35%

26%
15%

16%

9%

21%

26%
13%

4%

16%
9%

10%

N:68 BOGOTA
N:69

¿Con que frecuencia consume estos productos? Leche entera

BOGOTA

¿Con que frecuencia consume estos productos? Leche
deslactosada

67%

47%
14%
14%

9%

N:69

3%

BOGOTA

1%

21%

5%

4%

9%

6%

N:77

BOGOTA
Fuente: Cluster Research, 2018
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Perfil del consumidor Bogotano

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos
productos? queso solido

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Leche descremada

26%

29%

24%
16%

9%

N:45

28%
20%

13%

9%
9%

10%

Diario

Varias veces por
semana

9%

Semanal

BOGOTA

Quincenal

Mensual

Esporádicamente

BOGOTA N:105

¿Con que frecuencia consume de estos productos? Leche
descremada

¿Con que frecuencia consume de estos productos? queso
solido
31%

37%
24%

26%
9%

9%

15%

19%
15%

4%

9%
3%

N:105
N:46

BOGOTA

N:114

BOGOTA

Fuente: Cluster Research, 2018
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Perfil del consumidor Bogotano

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Yogurt

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Mantequilla
23%

24%

24%

15%

7%

11%

8%

17%

11%

¿Con que frecuencia consume estos productos?
Mantequilla
9%

21%

5%

BOGOTA

10%

7%

¿Con que frecuencia consume estos productos? Yogurt
37%
20%

17%

18%

8%
Varias veces al día

N:98

28%

BOGOTA N:92

N= 92 BOGOTA

39%

23%

1 vez al dia

2 a 3 veces por 1 vez a la semana
semana

N:98

9%

8%

Quincenal

Esporádicamente

BOGOTA
Fuente: Cluster Research, 2018
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Perfil del consumidor Bogotano

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Kumis

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Queso crema

31%
18%

16%

9%

21%

24%

6%

4%

BOGOTA

4%

6%

N:68
N:54

Con que frecuencia consume de estos productos? Kumis

BOGOTA

¿Con que frecuencia consume estos productos? Queso crema
47%

36%

21%

13%

10%

35%

28%

16%

19%
11%

8%

6%

9%

4%

Varias veces al
día

1 vez al dia

2 a 3 veces por
semana

1 vez a la
semana

BOGOTA N:70

Quincenal

Esporádicamente

N:53

BOGOTA
Fuente: Cluster Research, 2018
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¿Con que frecuencia realiza la compra de estos produtos? Leches
saborizadas (Achocolatadas)
21%
16%

16%

30%

21%
20%

16%
11%

Diario

Varias veces por
semana

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos? Suero
costeño

Semanal

N.:19

Quincenal

Mensual

10%

10%

Diario

Varias veces por
semana

Esporádicamente

10%

Semanal

Quincenal

Mensual

Esporádicamente

BOGOTA N:10

BOGOTA

Con que frecuencia consume de estos productos? Suero
costeño

¿Con que frecuencia consume de estos produtos? Leches
saborizadas (Achocolatadas)
22%

20%

22%

17%

17%

29%

17%

18%

6%

12%

Varias veces al
día

BOGOTAN:18

1 vez al dia

18%
12%

12%

2 a 3 veces por
semana

1 vez a la
semana

BOGOTA N:17

Quincenal

Esporádicamente

Fuente: Cluster Research, 2018
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Momentos de consumo - consumidor Bogotano

Se identificaron 6 momentos donde hay consumo de productos lácteos ya sean solos o acompañados de otros alimentos o
usados en diferentes preparaciones. De estos momentos en donde más se consumen son en el desayuno, cena y onces.
Desayuno 47%
Onces 19%

En la media mañana o media
tarde se consumen con mayor
frecuencia yogurt, leche, kumis
y queso.

Lonchera 12%
Cuando el hogar esta
conformado por hijos, para los
descansos se les empaca a los
niños lácteos como fuente de
energía y alimento.

Almuerzo 3%

La leche y el queso se
utilizan como base en las
preparaciones.

Se consumen con mayor frecuencia
leche, yogurt, queso y mantequilla.

Cena 17%
Se destaca el consumo de
leche, mantequilla y
queso.

Ocasiones especiales 1%
Son situaciones no
comunes pero que se
presentan en la vida
social
de
las
personas como:

Visitas: cuando amigos o familiares son
invitados al hogar.
Novenas: navideñas: en donde se
reúnen amigos y familiares a rezar.
Fiestas o reuniones: como cumpleaños
o celebraciones espaciales.
Post deporte: después de realizar
alguna actividad física.
Fuente: Cluster Research, 2018
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Momentos de consumo - consumidor Bogotano

Como sustitutos de la leche líquida se habla principalmente de
estos productos:

1.
2.
3.
4.

Leche de Soya
Leche de Almendras
Leche de Cabra
Productos como Colcafé (productos con café y leche)

Así mismo los participantes también mencionan cambiar los
productos lácteos por alimentos que contengan su mismo valor
nutricional como frutas, semillas (en especial de Chía) y maní.
Porque en estos alimentos encuentran algunos de los nutrientes
que tienen los lácteos.

“La leche para tomar si puede cambiar, pero para
cocinar difícilmente se puede cocinar con otra leche”

“Es difícil sustituir la leche”

“Es difícil conseguir un sustituto para la leche; se
sustituye la leche más que todo porque el médico lo
recomienda ¿cierto?”

Hay participantes que mencionan que no sustituirían los
productos lácteos, y que, si por recomendación médica se los
prohíben, prefieren disminuir su consumo, pero no dejarlos del
todo.
También se menciona que para la preparación de recetas se
prefiere seguir usando los productos lácteos ya que los sustitutos
Fuente: Cluster Research, 2018
no brindan el mismo sabor.
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Momentos de consumo - consumidor Bogotano

Conoce los beneficios de los productos lácteos?

Con respecto al conocimiento de los diferentes beneficios de los
productos lácteos, los participantes mencionaron conocer lo básico
sobre estos, la información que poseen vienen directamente de los
diferentes medios de comunicación como campañas publicitarias,
en las redes sociales y los médicos que visitan.

67%

33%

BOGOTA
SI

30%

NO

Los principales componentes identificados son:
19%
14%

Aporte de calcio

Ayuda al crecimiento
de los huesos.

14%

Ayuda en el
crecimiento de los
niños

Ayuda a la digestion.

13%

Ayuda al sistema
inmunológico.

10%

Fortalecimiento de
uñas y huesos.

En Bogotá existe conocimiento sobre
los beneficios, donde identifican
principalmente el aporte de calcio
30% y el crecimiento de los huesos
19%

BOGOTA

Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los beneficios del CLA

Convenciones
TTB (Totalmente creíble +creíble)
MB (Medianamente creíble+ Indiferente+ Medianamente poco
creíble)
BTB (Poco creíble + nada creíble)

Credibilidad

Importancia

Ayuda a la reducción de
incidencia de cáncer y
diabetes

Mejora el sistema
inmunológico

BOGOTÁ

7%

13%

79%
BTB

BOGOTÁ

4%

MB

BOGOTÁ

6%

19%

77%

Previene
enfermedades
cardiovasculares

N= 150

BOGOTÁ

6%

75%

BOGOTÁ

10%

TTB

38%

Me
BTB

BOGOTÁ

22%

MB

BOGOTÁ

TTB

54%

BTB

74%
MB

MB

22%

52%

MB

20%
BTB

51%
BTB

MB

19%
BTB

27%

TTB

BTB

Regula los niveles de
colesterol

BOGOTÁ

30%

24%

MB

55%

BTB

TTB

15%

MB

Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los beneficios del CLA

Convenciones
TTB (Totalmente creíble +creíble)
MB (Medianamente creíble+ Indiferente+ Medianamente poco
creíble)
BTB (Poco creíble + nada creíble)

Credibilidad

Importancia

Contribuye a un mejor
metabolismo de las
grasas
Pueden encontrarse de
manera natural en los
productos lácteos, con
solo modificar la dieta
de la vaca

BOGOTÁ

5%

21%

BTB

BOGOTÁ

6%

BOGOTÁ

74%

59%
MB

53%
BTB

MB

35%
BTB

29%

Me

BOGOTÁ

34%

BOGOTÁ

5%

54%
MB

TTB

28%

TTB

41%
BTB

MB

38%

BTB

Sostenibilidad
natural y mejora las
condiciones de
ordeño

18%

TTB

BOGOTÁ

MB

34%

TTB

47%
BTB

19%

MB

N= 150

Al analizar las calificaciones de credibilidad, se evidencia que aquellos beneficios que suponen alta o media
complejidad presentan los porcentajes altos de calificaciones bajas
Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los beneficios del CLA

Cuáles de los beneficios anteriores son más importantes para usted?
29%

N= 150

14%

Mejora la función
del sistema
inmunológico

12%

9%

9%

8%

6%

4%

Ayuda a la
Regula los niveles Aporte de omage 3
Previene
Puede encontrase Contribuye a un
Ayuda a la
reducción de
de colesterol
y6
enfermedades de manera natural mejor metabolismo sostenibilidad del
incidencia de
cardiovasculares
en la leche
de las grasas
medio ambiente
cáncer y diabetes

4%

Antioxidante
natural

3%

3%

Contiene 5 veces
Mejora las
más ácidos grasos condiciones de
o protectores de la ordeño de las vacas
salud

Al pedir a los participantes de Bogotá que mencionaran para ellos cuál de los atributos anteriormente mencionados es más
importante los participantes dijeron:
1. El atributo mas importante es “Mejora la función del sistema inmunológico” con un 29%.
2. Con el 14% cada atributo se encuentra “Ayuda a la reducción de incidencia de cáncer y diabetes”
3. “Regula los niveles de colesterol” es considerado importante con un 12%.
Fuente: Cluster Research, 2018
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Intención de prueba e intención de compra

Al pedir a los participantes que se imaginaran que existe un producto lácteo con todas las características y cualidades ya
mencionadas ellos indicaron que estarían dispuestos a:

Probar
El 99% de los participantes mencionaron que sí
probarían el producto para comprobar sus cualidades, y
consideran que un producto con estas características
debe catalogarse como un alimento de calidad.

“Por calidad, por los beneficios que
contiene si lo probaría”

Estas acciones generarían que los
participantes tuvieran una certeza de la
veracidad del producto, y sí se evidencian
cambios se podría llegar a recomendar.

Comprar
De igual manera el 99% estarían dispuesto a
comprar el producto, ya que lo que se buscaría
con este tipo de alimento no es quitar una
enfermedad, sino ayudar a la salud y regular el
cuerpo.
“porque es lo que necesitamos para nuestra salud y
por eso estaría dispuesto a probarlo”

“Si es bueno en mi caso yo lo recomendaría con
el voz a voz si me va bien”

“La recomendaría después de probarla y
experimentar los beneficios de la marca”

Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del consumidor

Intención de prueba e intención de compra

Para los participantes en general es primordial comprobar que los beneficios son verdaderos, ya que esto le daría un valor
agregado a los productos lácteos y su costo podría elevarse; sin embargo su precio no debería ser muy elevado porque
podría convertirse en un producto exclusivo y no seria asequible para las personas de estratos 2 y 3.
¿Cuánto más, estaría usted dispuesto a pagar por un litro de leche que
ofrezca los beneficios que acaba de conocer?

¿Si el litro de leche entera cuesta en promedio $2.500
pesos estaría dispuesto a pagar un poco más por un
LITRO de leche con esos beneficios?
95%

20%
8%

23%

24%

8%

10%

2%

5%

Pagaría lo
mismo

Menos de Entre $201 y Entre $301 y Entre $401 y Entre $501 y Más de $601
$200 de más $300 pesos $400 pesos $500 pesos $600 pesos
de más
de más
de más
de más
de más

5%

n/r

BOGOTA
SI

N= 150

NO

Partiendo como referente la bolsa de litro de leche entera, el 95% de los participantes
menciona que sí comprarían el producto lácteo con alto contenido de CLA. A su vez se
evidenció que estarían dispuestos a pagar entre $200 y $500 pesos máximo por este
tipo de producto.
Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los beneficios del CLA

A partir de su experiencia, la de sus familiares y las recomendaciones médicas, los participantes mencionaron que tipo
de personas pueden y no pueden consumir productos lácteos:

Quienes pueden
consumir

¿A que miembros de su familia les daría una leche líquida que tuviera estos
beneficios?
80%

BOGOTA
N= 150

4%
A todos en la Hijos mayores
familia
de 3 años

3%

2%

3%

6%

2%

Mamá

Hijos mayores
de 3 años

Papa

Consumo
propio

Abuelos

Quienes no pueden
consumir

✓ Personas intolerantes a la lactosa.
✓ Las personas veganas
✓ Personas que no consumen leche.

El 80% de los participantes
consideran que toda la familia
puede consumir productos
lácteos con alto contenido de
CLA, ya que por los múltiples
beneficios que tendría podría
ayudar a mejorar la salud y
calidad de vida de cada
miembro del núcleo familiar.
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Análisis de consumidor:
Valoración de atributos,
percepción e intención de
compra

BARRANQUILLA
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Perfil del consumidor Barranquilla

N= 150

N= 150
67%
21%

23%

21%
17%

17%

26 – 34 Años

35 – 45 Años

33%

BARRANQUILLA

MASCULINO

18 – 25 Años

FEMENINO

46– 55 Años

BARRANQUILLA

N= 150

N= 150
35%

Más de 55 años

NIVEL
EDUCATIVO

58%

35%

20%

18%

9%

Dos

Tres

Cuatro
BARRANQUILLA

Cinco

Bachillerato

Técnico

21%

Profesional
BARRANQUILLA

1%

2%

Especialización

Ninguno

Fuente: Cluster Research, 2018
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Perfil del consumidor Barranquilla

N= 150

N= 150

PERSONAS POR
HOGAR
49%

37%
27%

37%
21%

13%
2%
Estudia

Independiente

Estudia y Trabaja

6%
Empleado

5%

Hogar
Una

Entre dos y tres

BARRANQUILLA

N= 150

33%

13%
4%
Casado(a)

Mas de siete

INGRESOS
PROMEDIO

55%

31%

Soltero(a)

Entre cuatro y Entre seis y siete
cinco
BARRANQUILLA

N= 150

ESTADO
CIVIL

45%

4%

Viudo(a)
BARRANQUILLA

11%

6%

Divorciado(a)

Unión Libre

1– 2 SMLV

3– 5 SMLV

6 – 8 SMLV

0%

1%

9 –11 SMLV

> 12 SMLV

Fuente: Cluster Research, 2018
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Perfil del consumidor Barranquilla

¿Cuáles son los productos lácteos que regularmente compran en
su hogar?
N= 150
83%
62%

61%

61%

57%
39%

Queso sólido

Yogurt

Mantequilla Leche entera

Leche
Deslactosada

Suero
costeño

38%

Queso crema

30%

Leche
descremada

17%

15%

Leche
saborizada

Kumis

Para los Barranquilleros el consumo de los productos
lácteos se da por tradición y son considerados parte
esencial de la canasta familiar en los hogares.
Relacionado a la declaración de compra la Leche
registra los niveles más altos de compra con más de
un 90% (Si se agrupan los tipo de leche entera,
descremada y deslactosada), seguido por el Queso
sólido con un 83% y el Yogurt con un 61%.

Al indagar sobre los principales motivos de consumo se encontró que:

Nutrición

Salud

Tradición

Sugerencia Médica

Los
participantes
consideran este producto
un alimento con un alto
número de nutrientes
que ayuda al organismo.

Un
25% de los
participantes
consume
este producto porque
ayuda a mejorar su calidad
de vida, aporta vitaminas
y minerales esenciales
para el organismo.

El 19% menciona que
su consumo es
por
tradición, ya que viene
desde casa, en donde se
aprendió que el consumo
de
los
lácteos
es
importante y con qué
alimentos acompañarlo.

Existen productos lácteos
que se consumen por
recomendación específica
de los doctores. Ante esto

Esto lo reafirma el 51%
de los encuestados.

Practicidad

Los
lácteos
son
alimentos que por su
variedad, facilidad al
preparar y combinar son
usados en diferentes
el 2% menciona que es preparaciones. Por este
su motivo de consumo.
motivo el 1% afirma
consumirlos.
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Perfil del consumidor Barranquilla

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
queso solido

24%

19%

29%

27%

26%

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Yogurt 25%
26%

17%

2%
Diario

Varias veces por
semana

Semanal

Quincenal

BARRANQUILLA

4%

2%

Mensual

BARRANQUILLA

N:124

¿Con que frecuencia consume estos productos? queso
solido

N:93

¿Con que frecuencia consume estos productos? Yogurt
34%

38%

29%

42%
18%

17%

2%
Varias veces al
día

1 vez al dia

2 a 3 veces por 1 vez a la semana
semana

BARRANQUILLA

1%

1%

Quincenal

Esporádicamente

10%

N:125

7%

3%

N:91
BARRANQUILLA

Fuente: Cluster Research, 2018

Diagnóstico del consumidor

Perfil del consumidor Barranquilla

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Mantequilla
18%

14%

26%

41%

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Leche entera

32%
8%

23%

21%

2%

10%
2%

BARRANQUILLA N= 92

BARRANQUIL… N:91

¿Con que frecuencia consume de estos productos? Leche
entera

¿Con que frecuencia consume estos productos?
Mantequilla

49%

43%
23%

3%

29%
16%

24%

1%
5%

N:93
BARRANQUILLA

4%

1%

3%

1%

BARRANQUILLA N:86
Fuente: Cluster Research, 2018
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Perfil del consumidor Barranquilla

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Leche deslactosada

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Suero costeño
27%

47%
12%

17%

21%

14%

2%

20%

20%

12%

5%

3%
Diario

Varias veces por
semana

Semanal

BARRANQUILLAN:86

BARRANQUILLA

Mensual

Esporádicamente

N:55

Con que frecuencia consume de estos productos? Suero
costeño
25%

¿Con que frecuencia consume estos productos? Leche
deslactosada
51%
19%

Quincenal

20%

17%

16%

6%

2%

5%

Varias veces al
día

BARRANQUILLA N:88

16%

1 vez al dia

2 a 3 veces por 1 vez a la semana
semana
BARRANQUIL…

11%

11%

Quincenal

Esporádicamente

N:55
Fuente: Cluster Research, 2018
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Perfil del consumidor Barranquilla

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Queso crema

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos? Leche
descremada

40%
7%

11%

23%

40%

14%

5%

27%

20%
4%
Diario

Varias veces por
semana

Semanal

BARRANQUILLAN:57

BARRANQUILLA

¿Con que frecuencia consume estos productos? Queso crema
25%
14%

Quincenal

4%

4%

Mensual

Esporádicamente

N:45

¿Con que frecuencia realiza el consume de estos
productos? Leche descremada

27%

44%
26%

14%

9%

BARRANQUILLA N:57

11%

9%

7%

5%

BARRANQUILLA

9%

N:46
Fuente: Cluster Research, 2018
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Perfil del consumidor Barranquilla

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Leches saborizadas (Achocolatadas)
27%

23%

¿Con que frecuencia realiza la compra de estos productos?
Kumis

27%

35%

12%

8%

4%

26%

22%

13%
4%

Varias veces por
semana

BARRANQUILLA N:26

Mensual

Esporádicamente

N:23

Con que frecuencia consume de estos productos? Kumis
25%

25%
18%

Quincenal
BARRANQUIL…

¿Con que frecuencia consume estos productos? Leche saborizada
(Achocolatada)

29%

Semanal

21%
18%

14%
7%

7%

14%
11%

Varias veces al
día

BARRANQUILLA N:28

11%

1 vez al dia

2 a 3 veces por
semana

1 vez a la
semana

Quincenal

BARRANQU… N:28

Esporádicamente

Fuente: Cluster Research, 2018
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Momentos de consumo - consumidor Barranquilla

Se identificaron 6 momentos donde hay consumo de productos lácteos ya sean solos, acompañados de otros alimentos
o usados en diferentes preparaciones. De estos momentos en donde más se consumen son: en el desayuno, onces y la
cena .
Desayuno 61%
Onces 15%
Momentos como media mañana o
media tarde, se consumen con
mayor frecuencia yogurt, leche,
arequipe y queso.

Lonchera

6%

Los lácteos son uno de los alimentos
preferidos por las mamás para las
onces de sus hijos ya que brindan
gran
número
de
vitaminas
importantes para el crecimiento y
desarrollo de los niños.

Almuerzo 6%

La leche, queso crema y el
queso costeño se utilizan
como base en las
preparaciones.

Es el momento del día donde más se
consumen productos lácteos, se destaca el
consumo de leche, yogurt, queso y
mantequilla.

Cena 10%
Principalmente el consumo de
leche, suero costeño, yogurt y
queso.

Ocasiones especiales 2%
Son situaciones no comunes pero que se presentan en la vida
social de las personas como:
Visitas: cuando amigos o familiares son invitados al hogar.
Fiestas o reuniones: como cumpleaños o celebraciones
espaciales.
Asados: reunión de amigos o familiares
donde se comparte
Fuente: Cluster Research, 2018
comida como carne, papa, chorizo, etc.
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Momentos de consumo - consumidor Barranquilla

Como sustitutos de la leche para ser
consumida líquida se habla principalmente de
estos productos:

Para productos como la mantequilla, el queso
crema y el suero para untar en las comidas se
mencionan como sustitutos:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Los jugos naturales.
La leche de soya.
La leche de almendras.
Leche en polvo
Gaseosas.
Agua.
Café con crema
Té
Chocolate

“Son difíciles de comparar
pero si los hay"

La mayonesa
Mermelada
Salsas y aderezos.
Aceite de Oliva

“Cuando no hay mantequilla o queso crema se
puede sustituir por mayonesa, o lo como solo”
Fuente: Cluster Research, 2018
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Momentos de consumo - consumidor Barranquilla

Con respecto al conocimiento de los diferentes beneficios de los productos lácteos, los participantes mencionaron
conocer lo básico, la información que tienen sobre estos viene directamente de los diferentes medios de
comunicación, del voz a voz y de las conversaciones que han logrado tener con médicos.
¿Conoce los beneficios de los productos
lácteos?

¿Cuáles conoce?
59%

57%
43%

19%
9%

4%
Aporte de calcio

N= 150

N= 150
BARRANQUILLA

SI

NO

5%

4%

Ayuda al
Fortalecimiento de
Ayuda en el
Ayuda al sistema
crecimiento de los uñas y huesos. crecimiento de los inmunológico.
huesos.
niños

Ayuda a la
digestion.

BARRANQUILLA

Los consumidores reconocen el aporte de calcio como el beneficio más
publicitado por los anunciantes de lácteos en los comerciales.
Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los beneficios del CLA

Convenciones
TTB (Totalmente creíble +creíble)
MB (Medianamente creíble+ Indiferente+ Medianamente poco
creíble)
BTB (Poco creíble + nada creíble)

Mejora la función del
sistema inmunológico

BARRANQUILLA

7%

33%

60%
BTB

Regula los niveles de
colesterol

BARRANQUILL
A

9%

MB

Contribuye a un mejor
metabolismo de las
grasas

BARRANQUILL
A

9%

BARRANQUILL
A

11%

N= 150

BARRANQUILLA

23%

MB

57%

BARRANQUILLA

23%

MB

44%
MB

58%
TTB

BARRANQUILLA

24%

TTB

48%

29%
MB

48%
BTB

31%
MB

42%

BTB

35%

BTB

14%

BTB

57%

BTB

BARRANQUILLA

TTB

35%
BTB

Previene
enfermedades
cardiovasculares

Credibilidad

Importancia

29%
MB

40%
BTB

36%
MB

TTB

Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los beneficios del CLA

Convenciones
TTB (Totalmente creíble +creíble)
MB (Medianamente creíble+ Indiferente+ Medianamente poco
creíble)
BTB (Poco creíble + nada creíble)

Credibilidad

Importancia

Ayuda a la reducción
de incidencia de cáncer
y diabetes

BARRANQUILLA

16%

29%
BTB

Modificar la dieta de la
vaca

BARRANQUILLA

16%

BARRANQUILL
A

11%

MB

BARRANQUILL
A

21%

MB

BARRANQUILLA

19%

35%
MB

TTB

44%
BTB

52%
BTB

Me

TTB

37%

44%
BTB

55%
MB

21%

TTB

29%
BTB

Sostenibilidad
natural y mejora las
condiciones de
ordeño

BARRANQUILL
A

55%

35%

MB

TTB

45%
BTB

36%
MB

TTB

Al analizar las calificaciones de credibilidad, se evidencia que aquellos beneficios que suponen alta o media complejidad
presentan los porcentajes altos de calificaciones bajas
Fuente: Cluster Research, 2018
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23%

Percepción de los beneficios del CLA

¿Cuáles de los beneficios anteriores son más importantes para usted?
16%

N= 150

16%

10%

10%

9%
6%
4%

Mejora la función Regula los niveles
Previene
Contribuye a un Aporte de omage
Ayuda a la
Pueden
del sistema
de colesterol
enfermedades
mejor
3y6
reducción de
encontrase de
inmunológico
cardiovasculares metabolismo de
incidencia de manera natural en
las grasas
cáncer y diabetes
la leche

Antioxidante
natural

3%

Ayuda a la
sostenibilidad del
medio ambiente

2%

2%

Mejora las
Contiene 5 veces
condiciones de más ácidos grasos
ordeño de las (o componentes)
vacas
protectores de la
salud

Al pedir a los participantes que mencionaran para ellos cuál de los atributos anteriores es más importante, y relacionado con la
credibilidad hacia cada uno, los consumidores dijeron:
1. El atributo más importante es “Mejora la función del sistema inmunológico” con un 23%.
2. Con el 16% respectivamente se encuentran “regula los niveles de colesterol” y “previene enfermedades cardiovasculares”
3. “contribuye a un mejor metabolismo de las grasas” y “aporte de omega 3 y 6” son considerados importantes
con un 10% cada
Fuente: Cluster Research, 2018
uno.
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Intención de prueba e intención de compra

Al pedir a los participantes que se imaginaran que existe un producto lácteo con todas las características y cualidades ya
mencionadas ellos indicaron que estarían dispuesto a:

Comprar

Probar
El 86% de los participantes mencionaron
que si probarían el producto por curiosidad,
ya que ofrece muchos beneficios para la
salud, protege el ambiente y ofrece un
mejor ordeño para las vacas.

Precio
Que el precio sea el adecuado (mayor
sensibilidad en el NSE 2), para que todas
las personas puedan acceder al producto;
porque se considera que un producto con
todos los beneficios mencionados podría
ser muy costoso.

Características del producto
Es importante que se conserven todas
la propiedades de la leche normal
como el olor, el sabor y el color, ya que
durante el proceso de fabricación
puedan modificarse alguno.

Por otro lado el 76% estarían
dispuestos a comprar el producto, por lo
beneficios que ofrece. Pero los
consumidores mencionan que se
tendrían en cuenta 3 aspectos para tomar
la decisión de compra:

Certificación
Si el producto lácteo cuenta con
certificaciones o aprobaciones por parte
de alguna entidad reguladora o un ente
de la salud, esto les generaría más
confianza en el mismo.
Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los beneficios del CLA

A partir de su experiencia, de las experiencias de sus familiares y recomendaciones médicas, los participantes
mencionaron que tipo de personas pueden y no pueden consumir productos lácteos:

Quienes pueden
consumir

¿A que miembros de su familia les daría una leche líquida que tuviera estos
beneficios?
64%
BARRANQUILLA
N= 150
12%

A todos en la Hijos mayores
familia
de 3 años

8%

6%

5%

5%

2%

Mamá

Hijos mayores
de 3 años

Papa

Consumo
propio

Abuelos

Quienes no
pueden
consumir

✓ Personas intolerantes a la lactosa.
✓ Las personas veganas
✓ Personas que no consumen leche.

Como se puede observar en la
siguiente gráfica, el 64% de los
participantes considera que toda la
familia puede consumir productos
lácteos con alto contenido de CLA, en
especial personas que tienen alguna
enfermedad relacionada con
el
sobrepeso y/o problemas musculares.
Un 18% considera que los más
pequeños del hogar son los que más se
puede beneficiar.

Fuente: Cluster Research, 2018
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Análisis de
influenciadores:
Percepción y variables de
influencia

BOGOTÁ
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Percepción de los profesionales de la salud

Los profesionales de la salud (NUTRICIONISTAS Y MÉDICOS) mencionaron tener un conocimiento alto con relacion a
los componentes que forman parte de los productos lácteos mencionando vitaminas, minerales, grasas,, en especial los
nutricionistas; quienes atributyen este conocimiento a su experiencia e investigación que han realizado a lo largo de su
carrera profesional.
Los principales componentes mencionados son:

Vitaminas

Proteínas

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Calcio.
Vitamina A, B y D
Fosforo
Zinc
Magnesio
Hierro

✓ Suero de leche (Es usada
por deportistas de alto
rendimiento o personas que
quieran aumentar masa
muscular)
✓ Caseína α, β y κ.

✓
✓
✓
✓

Ácidos grasos
Omega 3 y 6
Ácido linoleico.
Triglicéridos

Grasas

Un nutricionista menciona que la
leche es un alimento destinado
para el consumo del ternero, y que
por este motivo posee tantas
cualidades que no solo son
benéficas para el crecimiento del
animal sino también para los seres
humanos.
✓ Solo lo menciona el
nutricionista.

✓ Lactosa

✓ Solo lo menciona en
medico general.
✓ Los dos lo mencionan

Carbohidrat
os

Diagnóstico del consumidor

Percepción de los profesionales de la salud

Según el conocimiento de los profesionales de la salud y las investigaciones publicadas se menciona que:

Positivo

Quienes pueden consumir

✓ Ayudan al fortalecimiento óseo y de masa muscular
✓ Puede mejorar en algunas personas la digestión.
✓ Mejora los tejidos del cuerpo (huesos, músculos, piel)

✓

✓ Es fácil de conseguir y tienen un precio económico y asequible a
todo tipo de población.
✓ Ayuda en la absorción del calcio.
✓ Son ricos en calcio (favorecen la estructura ósea), fortalecimiento
sistema inmune, fortalecimiento de los músculos y huesos.

✓ A todos en especial a niños y deportistas, a la personas que
tienen muy bajo peso e incluso a las personas obesas ya que hay
estudios que dicen que en las personas con sobre peso puede
contribuir a un mejor funcionamiento del organismo y ayudar en
su balance nutricional.

✓ Son buenos para la salud por su aporte nutricional de proteína
por los aminoácidos, el calcio, la grasa, las vitaminas A y D y el
complejo B .
✓ Brindan energía al organismo.
✓ Ayuda a las defensas de los sistemas o al sistema inmunológico.
✓ Es fundamental en la alimentación de los niños, sobre todo en la
primera infancia porque es la mejor forma de contribuir a su
crecimiento.

✓ Todas las personas en general, a partir de los 30 años se
recomiendan los productos deslactosados.
✓ Se menciona que la edad más importante para consumir estos
productos es en la niñez, ya que es allí donde se puede obtener la
mayor cantidad de calcio posible, hasta los 12 o 13 años.

Todo tipo de pacientes.
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Percepción de los profesionales de la salud

A partir de su conocimiento los profesionales de la salud mencionaron:

Negativo

Quienes no pueden consumir

✓ La producción de gases.
✓ Que es catalogado en algunos estudios como proinflamatorio y causante de alergias alimenticias

✓ Personas que van a tener algún tipo de cirugía o irritación.
✓ Personas que tienen problemas inflamatorios.
✓ Personas que sufren del colón tendría cuidado con los
lácteos por sus patologías

✓ Personas con enfermedades cardiovasculares por
las grasas saturadas.

✓ Pacientes diabéticos o con cáncer severo
✓ Personas que tienen problemas obstructivos de las arterias.

✓ Para las personas que tienen problemas con la
lactosa los productos lácteos son considerados
negativos.
✓ Los lácteos como tal no tienen aspectos negativos, ✓ Personas que son intolerantes a la lactosa y alérgicas a la
proteína de la leche.
lo que no es tan positivo y se le atribuye a los
procesos que deben sufrir para su realización. En el
caso de su presentación entera (tienen mucha
grasa, al igual que algunos quesos), tienen lactosa y
hay personas que son intolerantes a la lactosa.

Diagnóstico del consumidor

Percepción de los profesionales de la salud

Al hablar de productos sustitutos de los lácteos todos los profesionales de la salud entrevistados, mencionaron que es
difícil encontrar un alimento que tenga todos los componentes en un solo producto como los lácteos; es así que lo que
se busca es recomendar estos alimentos que pueden sustituir algunos de sus componentes como:

Para sustituir el calcio:

Para sustituir la proteína:

Todas las carnes

Tofu

Leguminosas

Huevo

Semillas

Verduras hojas
verdes

Pescado

Leche de soya o
almendras

En cuanto a estos dos productos algunos nutricionistas
mencionan que ellos no sustituyen los lácteos, ya que la leche
es aquella que sale de la glándula mamaria de un mamífero;
por lo tanto no hay otro producto que tenga un perfil
nutricional como la leche; y que en realidad deberían llamarse
bebidas vegetales.

Diagnóstico del consumidor

Percepción de los profesionales de la salud sobre el CLA

Al indagar sobre el Acido Linóleico Conjugado (CLA), 7 de 10 participantes, entre ellos 4 nutricionistas y 3 médicos generales,
mencionaron tener conocimiento sobre este componente; algunos profesionales afirmaron tener conocimientos básicos de este
componente, mientras otros debido a su experiencia y trabajos de investigación tienen mayor información.

Nutricionista

Médico general

Es un ácido graso poliinsaturado esencial, este ácido no es
sintetizado por el cuerpo, por lo que se necesita consumir
alimentos que lo tenga.

Es un acido complementario y derivado del omega 3, es un
elemento que el cuerpo no genera y por lo tanto se necesita
consumir en alimentos.

•
•
•

•

•
•
•

Ayuda a reducir niveles de colesterol y triglicéridos
Es un antioxidante
Puede ayudar a las personas con sobrepeso a la perdida de
grasa.
Fortalecimiento sistema inmunológico
Ayuda a regular el sistema digestivo y en la curación de
heridas.
Es protector de inflamación y en la renovación celular.

Se encuentra principalmente en la leche, en algunos vegetales
pero en pequeñas cantidades, y en la carne de res

•
•
•
•

Ayuda a las personas diabéticas con problemas
cardiovasculares
Ayuda a reducir las grasas del cuerpo.
Ayuda en problemas cardiovasculares.
Al mantenimiento de masa muscular.
Se recomienda como suplemento nutricional en algunos
casos.

Se encuentra principalmente en la leche de vaca, oveja y cabra,
carne de res, algunas semillas, huevo y aguacate.

La mayoría de los profesionales no conoce en que presentación se vende, pero otros mencionan que este ácido se ha aislado y se
vende en cápsulas como suplemento dietario.
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Percepción de los profesionales de la salud sobre el CLA

Mejora la función
del
sistema
inmunológico.

Previene
enfermedades
cardiovasculares,

Al socializar todos los beneficios del CLA en la leche con
los profesionales de la salud, se les indago sobre su
opinión y credibilidad.

Inhibición de la
carcinogénesis:
cáncer de mama.

Optimo
equilibrio
entre
colesterol
bueno
(HDL)
y
colesterol
malo
(LDL)

Balance correcto de
Omega 3 y 6

Es un antioxidante
celular natural.

A lo que ellos respondieron que consideran que todo
puede ser creíble, siempre y cuando haya evidencia
científica que respalde que si suceden cambio en la salud
de los pacientes al consumir leche con alto contenido de
CLA. Ante esto resalta que seria importante conocer cual
es la cantidad y frecuencia exacta que las personas deben
tomar para obtener los beneficios.

Contribuye a un
mejor metabolismo
de las grasas.

Contiene 5 veces
más ácidos grasos
protectores de la
salud

Efecto antiinflamatorio

Aumento de
mineralización ósea.

Así mismo mencionan que hay que entender que el CLA
no es un componente “milagroso” y hay que tener en
cuenta otros factores que ayudan a que los beneficios
sucedan o simplemente pasen desapercibidos.
“todo esto es basado en investigación y se han
hecho muchos experimentos con ratones, con
conejos y se han dado cuenta que los beneficios
son grandes”
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Percepción de los profesionales de la salud sobre el CLA

Al presentar los beneficios de productos lácteos funcionales con CLA, mencionan que aunque los beneficios del CLA
pueden ser reales, se debe hacer énfasis que el producto por si solo no garantiza esos beneficios, es necesario, la
actividad física un el estilo de alimentación saludable. También es importante entender cual debería ser la frecuencia y
la cantidad de consumo de estos productos para poder empezar a percibir los beneficios.
Así mismo la validación de los estudios por organismos internacionales o encargados de la salud, ofrece seguridad y
credibilidad

“Pensaría que es importante que la leche tenga este
contenido dado que la leche es un alimento de fácil acceso
para la población”

“Si porque la leche siempre ha sido un
alimento recomendado, desde el
nacimiento de las personas se
necesita. ”

“Yo me maravillo porque no sabia
que estaba en este alimento
primordial , si esto se logra de
manera natural sería perfecto”

“Es importante y se puede usar en
cualquier proceso, pero no ayuda al
100%”
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Percepción de los profesionales de la salud sobre el CLA

Si bien todos los profesionales entrevistas están dispuestos a probar el producto, La expectativa frente a un producto
lácteo con alto contenido de CLA, considera lo siguiente:

Que no solo sea verdadero, que brinde los beneficios
mencionados, sino que adicionalmente permita explotar todos los
beneficios del producto.

Que no tenga ninguna contraindicación para su consumo y así
todos puedan consumirla sin ninguna preocupación.
Que sea asequible a la población, no solo en cuanto a la
disponibilidad del producto, sino a su precio, y que así muchas
personas pueda acceder a estos.
Que este aprobado por las diferentes instituciones
gubernamentales que controlan los alimentos y medicamentos
como INVIMA o FDA

Que el proceso de producción de este tipo de productos sea
sostenible, que sea muy limpio y natural.

Que se pudiera modificar el componente de los productos
lácteos para que las personas puedan tolerarlo mejor
El que ya exista el producto en otros países permite que se
puedan comprobar los beneficios mencionados, al tiempo que
brinda confianza y se puede comparar la leche con mayor
contenido de CLA con la leche tradicional y evidenciar si existen
diferencias entre ambas. Se esperaría que pudiera conseguirse
en Colombia y que fuera de fácil acceso para la mayoría de la
población.
Que el proceso de fabricación de los lácteos no modifique
ninguna de las propiedades organolépticas de los productos,
conservando la esencia del producto.
Que se brinde la educación apropiada a los consumidores para
que entiendan la importancia de los beneficios y el producto no
se vuelva algo de moda.

Diagnóstico del consumidor

Análisis de
influenciadores:
Percepción y variables de
influencia

BARRANQUILLA

Diagnóstico del consumidor

Percepción de los profesionales de la salud

Con respecto al conocimiento de las diferentes vitaminas, minerales, grasas y componentes que forman parte de los
productos lácteos, los profesionales de la salud mencionaron tener un conocimiento medio-alto, en especial los
nutricionistas, este conocimiento se atribuye a la experiencia e investigación que han realizado a lo largo de su carrera
profesional.
Los principales componentes
✓ Calcio. mencionados son:

Vitaminas y
minerales

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vitamina A y D
Vitamina B y D3
Vitamina B12 y E
Fosforo
Zinc
Potasio
Sodio
Hierro
Magnesio.

✓ Saturadas
✓ Monosaturadas

Bacterias

Grasas

✓ Solo lo menciona el
nutricionista.
✓ Se menciona pero
no se especifican
cuales
específicamente.

✓ Lactosa

Carbohidrat
os

✓ Las que posea el
yogur que ayuda
al sistema
digestivo

Proteínas

✓ Solo lo menciona
en médico general.
✓ Los dos lo
mencionan
Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los profesionales de la salud

Según el conocimiento de los profesionales de la salud y las investigaciones publicadas se menciona que:

Positivo
✓
✓
✓
✓
✓

El mejoramiento de la visión (VITAMINA A),
La formación de glóbulos rojos,
Los probióticos que ayudan a la salud intestinal
las proteínas ayudan a sintetizar los tejidos
Las vitaminas como la D se complementan para su
rápida absorción en los huesos.

Quienes pueden consumir
✓ Los adultos mayores que sufren de osteoporosis y
que necesitan reforzar el calcio.

✓ Ayuda a la masificación ósea.
✓ Al desarrollo cerebral de los niños hasta los 5 años.
✓ En los niños ayudar al desarrollo neurológico.

✓ Mujeres después de los 40 años y mujeres
embarazadas.
✓ Pacientes cuando tienen problemas de artritis y/o
problemas reumatológicos.

✓ Fortalecimiento de la formación muscular, óseo, de
huesos, dientes, uñas, piernas, caderas y demás.
✓ Favorece el sistema inmune
✓ Aporta gran cantidad de proteínas, vitaminas, grasas
y fibra que es necesaria para los seres humanos.

✓ El grupo más importante que debería consumir son
los niños en etapa de crecimiento
✓ Adultos que sean sanos se recomiendan que
consuman para su óptimo desarrollo, hombres y
mujeres

Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los profesionales de la salud

A partir de su conocimiento los profesionales de la salud mencionaron:

Negativo
✓ Algunas investigaciones mencionan que el
consumo de lácteos es solo para los niños que
están en edades lactantes, ya después no es
necesario.
✓ Distención abdominal, algunas personas les
produce flatulencias alterando la flora intestinal

✓ El componente grasoso, que es la lactosa que
podría generar sobre peso y el aumento grasas en
las personas por el consumo excesivo de los
lácteos.

Quienes no pueden consumir
✓ Pacientes con enfermedad renal muy avanzada por tal
patología se suprimen los lácteos.

✓ Pacientes con problemas gástricos o con patológicas de
colon que pueden causar eventos diarreicos agudos.
✓ Los niños menores de un año.
✓ Pacientes con obesidad 1 y 3, que quieran bajar su índice de
grasa corporal y bajar de peso, que tengan problemas de
colesterol o grasa.
✓ Los pacientes que tienen diarrea o problemas digestivos,
porque el consumo de leche podría empeorar estos
síntomas.

✓ Los aspectos negativos dependen principalmente
del paciente, ya que si esta persona es intolerante
o alérgico puede causar problemas digestivos. En
algunas ocasiones los pacientes manifiestan que los ✓ Pacientes con intolerancia a la lactosa Fuente: Cluster Research, 2018
lácteos le dan malestar pero puede relacionarse a ✓ A pacientes en sobre peso, no pueden consumir todos los
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Percepción de los profesionales de la salud

Al hablar de productos sustitutos de los lácteos la mayoría de los profesionales de la salud entrevistados, mencionaron
que es difícil encontrar un alimento que tenga todos los componentes en un solo producto como los lácteos; es así que
lo que se busca es recomendar alimentos que sustituyan algunos componentes como:

Ensure o
Pediasure

Frutas

Verduras

Frutos secos

Pescado

Champiñones

Leche de soya, almendras, coco, girasol,
En cuanto a estosetc.
productos algunos nutricionistas mencionan
que hay un concepto erróneo al llamarlos leche, ya que la leche
es aquella que sale de la glándula mamaria de un mamífero y
no hay otro producto que tenga un perfil nutricional como la
leche; y que en realidad deberían llamarse bebidas vegetales.
Huevo

Todas las carnes

Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los profesionales de la salud sobre el CLA

Cuando se le pregunto a los profesionales de la salud si conocían sobre el Acido Linóleico Conjugado (CLA), 4 de los 5 médicos y 3 de los 5
nutricionistas mencionaron tener conocimiento; algunos profesionales afirman tener conocimientos básicos de este. Mencionan que
adquirieron esta información por su experiencia médica, artículos leídos, en clases de la carrera y en simposios de medicina. En general
se:

Nutricionista

Médico general

Es un ácido graso de origen vegetal que hace parte de los
Omegas 6, que el cuerpo no produce y hay que consumirlo
en la dieta

Es un ácido graso insaturado de origen tanto vegetal como animal que
hacen parte de los Omegas 3 y 6, que no se producen en el organismo sino
que hay que incluirlos por medio del consumo de alimentos.
•

•
•
•
•

Ayuda a disminuir radicales libres y el envejecimiento
celular.
Ayuda a disminuir la grasa en la sangre.
Ayuda a prevenir el cáncer
Es antioxidante y mejora el perfil lipídico

Se encuentra principalmente en la Linaza, algunos vegetales
y semillas, en los productos lácteos y animales que
consumen pasto.

•
•
•
•
•
•

Ayuda a temas cardiovasculares y control de azúcares en la sangre,
tiene un efecto positivo en la oxigenación o en la circulación en el
sistema cardiovascular.
Ayuda a proteger y a disminuir los altos triglicéridos.
Neuro protector que evita problemas cerebrales e incluso epilépticos.
Contribuye al adelgazamiento de la sangre
Ayuda a la digestión.
Control de enfermedades.
Ayuda a disminuir la grasa corporal de las personas.

Se encuentra principalmente en la Linaza,algunos aceítes, frutos secos,
pescados, leche animal, huevos y frutos secos.

La mayoría de los profesionales no conoce en que presentación se vende, pero otros mencionan que se puede conseguir en cápsulas.
Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los profesionales de la salud sobre el CLA

Mejora la función
del
sistema
inmunológico.

Previene
enfermedades
cardiovasculares,

Al socializar todos los beneficios del CLA en la leche con los
profesionales de la salud, se les indago sobre su opinión y
credibilidad.

Inhibición de la
carcinogénesis:
cáncer de mama.

Óptimo
equilibrio
entre
colesterol
bueno
(HDL)
y
colesterol
malo
(LDL)

A lo que algunos de ellos respondieron que consideran que todo
puede ser creíble, ya que es un ácido que puede brindar muchos
beneficios para la salud y que se conoce que existe evidencia
médica que demuestra que todos los beneficios pueden
cumplirse con su consumo a largo plazo y acompañado de una
buena alimentación.

Balance correcto de
Omega 3 y 6

Es un antioxidante
celular natural.

Contribuye a un
mejor metabolismo
de las grasas.

Contiene 5 veces
más ácidos grasos
protectores de la
salud

Efecto
inflamatorio

Aumento
de
mineralización ósea.

anti-

Para otros participantes todavía hace falta más investigaciones
que demuestren cada uno de sus beneficios en los humanos y
que a pesar de mencionarlos se conoce muy poco del tema.
“Por estudios que se han realizado dicen que
es bueno, y más complementado con la buena
nutrición”
“No es tan creíble, porque no se conocen tantos
beneficios en personas , en lo poco que conozco
Fuente: Cluster Research, 2018
”
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Percepción de los profesionales de la salud sobre el CLA

Después de socializar sobre la posibilidad de que existiera un producto lácteo con alto contenido de CLA, se le pregunto a
los profesionales que esperarían de este producto, a lo cual ellos mencionaron:
Que con este producto se pueda mejorar la calidad de
vida de los pacientes, en especial ayudar a la
disminución de las diferentes enfermedades que
afecta directamente el CLA.

Es importante que al consumir el producto, tanto los
profesionales de la salud como sus pacientes, de
verdad empiecen a observar cambios y sentir los
beneficios que ofrece.
Que se cuente con la debida aprobación de las
instituciones gubernamentales, entidades reguladoras
y asociaciones medicas, que certifiquen el producto y
así brindarle más credibilidad.
Contar con investigaciones que demuestren cada uno
de sus beneficios generan mejoria en los pacientes
Que no pierda en el proceso ninguna de sus
propiedades organolépticas.

Conocer a profundidad cual es la cantidad adecuada y
en que frecuencia debe consumirse el producto con
alto contenido de CLA para que genere cambios en el
organismo.
Es importante que este producto pueda estar
disponible para toda la población, tanto
económicamente como de disponible en puntos de
venta, para que todos puedan beneficiarse.
Que se resalte la diferencia entre este producto y un
producto lácteo tradicional, para que así se pueda
impulsar como un producto indispensable en la
alimentación de todos.

El que ya exista el producto en otros países les da la
certeza de que muchas personas se pueden beneficiar,
así mismo expresan que debería implementarse de
inmediato esta tecnología o que las fabricas
exportarán este producto para poder obtenerlo de
inmediato.
Fuente: Cluster Research, 2018
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Validadores

Para los profesionales hay un valor agregado, que no puede faltar en la producción masiva de alimentos, y es el aval de las
entidades gubernamentales que regulan la producción de alimentos, ya que estas instituciones brindan una confianza y
credibilidad a cada uno de los productos que aprueba. Ante esto se mencionan entidades como:

FDA
U.S. Food & Drugs
Administration

INVIMA

ICBF

Normas ISO
Fuente: Cluster Research, 2018
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Percepción de los profesionales de la salud sobre el CLA

Un marca reciente con aval

Definición de la estrategia

1.
2.
3.
4.

Tipo de estrategia
Factores claves de éxito
Ventaja competitiva
Postulado de posicionamiento

CLUSTER LÁCTEO BOGOTÁ –
REGIÓN.

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

Objetivo:
Conocer la viabilidad o no de vender en el mercdo productos funcionales con alto contenido
de CLA para el cluster Bogotá - Región, considerando el panorama del mercado internacional,
la percepción de los consumidores, los empresarios e influenciadores como médicos
/profesionales.

Tipo de estrategias PRINCIPALES O TIPO A N C L A:
INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS Y DIFERENCIACIÓN
Tipo de estrategias SECUNDARIAS O DE S O P O R T E:
DESARROLLO DE PRODUCTO

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

Tipo de estrategias P R I N C I P A L E S Ó A N C L A:

INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS Y DIFERENCIACIÓN
E S T R A T E G I A A C L A:
Asegurar la integración de los productores de lácteos que permitan la
estandarización y certificación del proceso de producción, asegurando la
calidad y la integridad del producto.
Desarrollar una plataforma de diferenciación desde la producción de
lácteos
funcionales con alto contenido de CLA, hasta garantizar un proceso
de producción
natural y amigable con el medio ambiente.

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

Tipo de estrategias P R I N C I P A L E S Ó A N C L A:

INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS Y DIFERENCIACIÓN

4 Factores
claves de éxito

Se necesita sensibilizar
la cadena productiva,
buscar la agremiación y
las condiciones
estandar comunes para
todos
Se necesita certificar el
proceso ofreciendo
garantias de calidad a
toda la cadena de
producción y
comercialziación

Se necesita estandarizar el
proceso productivo y
asegurar la producción
constante de productos
lácteos con aLto contenido
de CLA
Se necesita reconocer
que la difereciación
exige una mayor
inversión en
comunicación a los
canales y el
consumidor

FCE

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

Tipo de estrategias S E C U N D A R I A S O D E S O P O R T E:

DESARROLLO DE PRODUCTO
E S T R A T E G I A D E S O P O R T E:
Asegurar que el desarrollo del portafolio de productos y sus
caracteristicas
organolécticas cumplan con la expectativa de los
consumidores y respecte el
concepto y los beneficios ofrecidos por el CLA.
Asegurar las codiciones de precio, referencias, empaques, diseño,
comunicación y marca que transmita los beneficios del CLA de mayor valor
percibido por los

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

Tipo de estrategias S E C U N D A R I A S O D E S O P O R T E:

DESARROLLO DE PRODUCTO

4 Factores
claves de éxito

Se necesita desarrollar
un portafolio de
productos acordes a las
necesidades y
expectaivas del
consumidor
Se necesita encontrar la
marca que apalanque
los beneficios del nuevo
producto al consumidor

FCE

Se necesita indagar en el
consumidor en aspectos
relevantes del producto
(sensorial), el empaque y
sus caracteristicas
Se necesita comunicar
aquellos beneficios
creibles para el
consumidor y aumentar
la confianza en el
desempeño de los
productos

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

M A T R I Z D O F A. : alto impacto
FORTALEZAS

TIPOS DE ESTRATEGIA

F1:

Producción natural de CLA

F2:

Apoyo gubernamental (sector foco de desarrollo)

F3:

Productos con alto nivel de innovación que ofrezcan beneficios saludables

F4:

Conocimiento y estudios sobre el componente y sus beneficios

DEBILIDADES:
D2:

Dificultades en la agremiación de productores de lácteos
Nula integración de la cadena (producción /comercialización)

D3:

Limitado conocimiento de la industria sobre este tipo de productos

D4:

Escaso conocimiento del mercado, de sus jugadores (competidores) y consumidor

D1:

OPORTUNIDADES
O1:
O2:
O3:

Incremento en el consumo de productos saludables
Mayor sensibilización del consumidor a productos amigables con el medio ambiente
Intención de compra alta en el consumidor de productos con los benficios ofrecidos por el CLA

AMENAZAS:
A1:

Escasa credibilidad sobre algunos beneficios ofrecidos por el CLA

A2:

Recomendación de médicios y nutricionistas sobre bajo consumo

A3:

Importación de lácteos a menor precio

FO
F1 - O1
F1 - O2
F3 - O3

FA
F4 - A1
F4 - A2

DA
D1 - A3
D2 - A3

TIPOS DE ESTRATEGIA
FO
FA
DA
0,94
0,91
0,94
0,88
0,94
0,9
0,9

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

M A T R I Z D O F A. : alto impacto
Combinación estratégica
TIPOS DE ESTRATEGIA
FO
F1 - O1
F1 - O2
F3 - O3

FA
F4 - A1
F4 - A2

DA
D1 - A3
D2 - A3

TIPOS DE ESTRATEGIA
FO
FA
DA
0,94
0,91
0,94
0,88
0,94
0,9
0,9

F1-O1
F1:
O1:

Producción natural de CLA
Incremento en el consumo de productos saludables

F3-O3
F3:
O3:

Productos con alto nivel de innovación que ofrezcan beneficios saludables
Intención de compra alta en el consumidor de productos con los benficios ofrecidos por el CLA

F4-A1
F4:
A1:

Conocimiento y estudios sobre el componente y sus beneficios
Escasa credibilidad sobre algunos beneficios ofrecidos por el CLA

F4-A2
F4:
A2:

Conocimiento y estudios sobre el componente y sus beneficios
Recomendación de médicios y nutricionistas sobre bajo consumo

D1-A3
D1:
A3:

Dificultades en la agremiación de productores de lácteos
Importación de lácteos a menor precio

D2-A3
D2:
A3:

Nula integración de la cadena (producción /comercialización)
Importación de lácteos a menor precio

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

VENTAJA COMPETITIVA

Estrategia ancla
Estrategia soporte

Ser reconocidos como
productores y
comercializadores
expertos en
productos funcionales
con alto contenido de
CLA, comprometidos
con el medio
ambiente y la salud
de los Colombianos

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

VENTAJA COMPARATIVA

Los productos en otros
países con alto
contenido de CLA,
tienen una
concentración entre:

En Colombia con la
alimentación por pastoreo la
concentración puede estar
entre:

7,2 a
30,8
mg/g de

3 -6mg/g de grasa

grasa

(Kelly 1998)

(Dhiman
1999)

Citado de: ”El ácido linoléico conjugado (ClA), una nueva mirada de la leche” (Rico, Pabón, Carulla, 1998)

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

POSTULADO DE POSICIONAMIENTO PARA LA MARCA

Agremiación
responsable,
comprometida
con la
sostenibilidad y el
medio ambiente

Enfocada en
ofrecer productos
funcionales que
mejoran la
calidad de vida de
los consumidores

Y reponden a
las expectativas
de bienestar,
salud y
conciencia
ambiental

Siendo la
mejor opción
disponible en el
mercado lácteo

Lo que lo convierte
en el portaflio
lácteo de mayor
peferencia por el
consumidor

Definición de la estrategia

Pilares estratégicos de marketing:
1. Gestión de la producción
2. Gestión del portafolio
3. Gestion de la distribución
4. Gestión de la comunicación

Focos no explorados:
*Variables de marca
*Caracterización de producto
*Canales de comercialziación

Definición de la estrategia

Pilares estratégicos de marketing

T E M P L O E S T R A T E G I C O (Kaplan & Norton)

Objetivo

Gestión de
Comunicación

Estrategia de
desarrollo de
producto

Gestión del
Distribución

Gestión del Portafolio

Gestión del Produción

Estrategia Integración
hacia atrás y
diferenciación

Definición de la estrategia

Pilares estratégicos de marketing

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Variables

Objetivo

Ruta
Definición del plan de integración

Plan de
sensibilización

Estandarización del
proceso

Acompañamiento en la integración

Certificación

Definición de la marca y el producto

del proceso

Pruebas y ajustes de producción

INTEGRACIÓ
N

Beneficios para el
productor
Capacitación

Producción con AC CLA

Selección de entidades
certificadoras
Ejecución del plan de integración

Definición de la estrategia

Validadores

Validadores: Para los profesionales el aval de las entidades gubernamentales que regulan la producción de alimentos es
fundamenral para la creación de confianza y seguirdad en el producto. En las entidades en las que se deberia buscar
validación de los beneficios son:

INVIMA

FDA
U.S. Food & Drugs
Administration

Ministerio de
salud

Federación Colombiana
del Corazón

Comisión Nacional
de Nutrición y
Dietética

Sociedad de Pediatría

Federación Medica Colombiana

Diagóstico del consumidor

Percepción de los profesionales de la salud sobre el CLA

Un marca reciente con aval

Definición de la estrategia

Pilares estratégicos de marketing

GESTIÓN DE PORTAFOLIO

Variables

Objetivo

Ruta
Definición del portafolio

Definición del
portafolio

CONDIONES
DE
PRODUCTO

Líneas de producto

Características del portafolio

Condiciones del
portafolio

Valor agregado al consumidor

Beneficios al
consumidor
Estrategia de
precio

Estimación de valor
de venta

Registro de marca

Rango de precios de venta

Definición de la estrategia

Definición del portafolio

Pilares estratégicos de marketing

LINEAS DE PRODUCTO

Categoría de lácteos en Colombia 2

1
2

El mercado de leche UHT es el

más grande de alimentos en Colombia

Tres marcas controlan el 40% del mercado en el 2017 (Colanta, Alpina y Nestlé). Las cifras asl 20

Fuentes: Consumer Agency Latam 2018 / https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-lacteo/

Definición de la estrategia

Definición del portafolio

Pilares estratégicos de marketing

LINEAS DE PRODUCTO

Categoría de lácteos en Colombia 2

3

Mercado de 10 Billones 2017
Las cifras asl 2016 eran:

Fuentes: Consumer Agency Latam 2018 / https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-lacteo/

Definición de la estrategia

Definición del portafolio

1
2
3

Pilares estratégicos de marketing

LINEAS DE PRODUCTO

LECHE LÍQUIDA

QUESO

Tasa de
consumo

Tasa de
consumo

80%
46%

8 de cada
10 personas
consumen
frecuentemente

5 de cada
10 personas
consumen
frecuentemente

YOGURT

Tasa de
consumo

40%

4 de cada
10 personas
consumen
frecuentemente

Definición de la estrategia

Definición del portafolio

Pilares estratégicos de marketing

LINEAS DE PRODUCTO
¿Qué tipo de producto lácteos gustaría comprar con estos
beneficios?
40

LECHE LÍQUIDA
19%

%
18%
16%

QUESO

15%
9%

9%
6%150
N=

5%
3%

Yogurt

YOGURT

Queso solido Leche Entera

Leche
Leche
Mantequilla
Deslactosada Descremada

BOGOTA

Kumis

Queso crema

Suero
costeño

Definición de la estrategia

Definición del portafolio

Pilares estratégicos de marketing

LINEAS DE PRODUCTO

LECHE LÍQUIDA

¿Con qué frecuencia consume estos productos?
67%

N:69
14%

9%

3%

6%

1%

ENTERA
N:46
26%

37%

DESCREMADA

9%
Varias veces al
día

1 vez al dia

9%

2 a 3 veces por 1 vez a la semana
semana

15%
4%
Quincenal

Esporádicamente

47%

N:77 14%

DESLACTOSADA

21%
5%

4%

9%
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Definición del portafolio

Pilares estratégicos de marketing

LINEAS DE PRODUCTO
¿Con qué frecuencia consume estos productos?
31%

QUESO

24%

BOGOTA
19%

15%

9%
3%

N:114 Varias veces al día

1 vez al dia

2 a 3 veces por 1 vez a la semana
semana

Quincenal

Esporádicamente

37%

YOGURT

20%

17%
8%

Varias veces al
día
N:92

1 vez al dia

2 a 3 veces por
semana

1 vez a la
semana

9%

8%

Quincenal

Esporádicamente

Definición de la estrategia

Definición del portafolio

Pilares estratégicos de marketing

CARACTERISTISTICAS DEL PORTAFOL IO

LECHE LÍQUIDA

¿Hablando de leche líquida, qué empaque estaría dispuesto a
comprar?
45%

Leche en bolsa

Leche en Bolsa Leche en Caja

BOGOTA

35%

Leche en caja

10%

10%

Leche en frasco de plástico

Leche en frasco de vidrio

¿Qué tipo de tamaños de leche liquida estaría dispuesto a comprar?
52%
BOGOTA

36%

Presentación
litro

Presentación
litro

12%

Litro

Extra litro

Caja de 200 ml
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CARACTERISTISTICAS DEL PORTAFOL IO

QUESO

Queso mozzarella, queso parmesano

Bloque y bolsa hermética con zipper

YOGURT

Entero y Fitness x 150 gm o litro

Presentación en bolsa y envase

Depende del
perfil del
consumidor y
los precios de
venta
Foco en NSE
3(+)
4y5
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CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOL IO

Variables criticas
sensoriales que
deben ser
”similares” a lo
que conocen
actualmente

BOGOTA

TTB (Totalmente importante +importante)
MB
(Medianamente
importante+
Medianamente poco importante)
BTB (Poco importante + nada importante)

Indiferente+

12%

84%

Color

BTB

B O G O T A 1%

Sabor
Convenciones

3%

3%

MB

96%

BTB

MB

TTB

TTB
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CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOL IO

B O G O T A 1% 9%

Variables criticas
sensoriales que
deben ser
”similares” a lo
que conocen
actualmente

Consistencia

BTB

B O G O T A 1% 9%

BTB

BOGOTA
Indiferente+

Empaque

16%

MB

TTB

90%

Olor

Convenciones
TTB (Totalmente importante +importante)
MB
(Medianamente
importante+
Medianamente poco importante)
BTB (Poco importante + nada importante)

90%

MB

TTB

37%

47%

BTB

MB

TTB
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CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOL IO

Leches Argentinas
con CLA

Se observa que las tablas nutricionales de leche
con CLA , tienen mayor número de
componentes que una tabla nutricional de leche
tradicional.

Leche Argentina
tradicional
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CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOL IO

Leche de España
con CLA

Leche tradicional
España
Realizando la comparación
entre una tabla de leche
entera tradicional y una leche
con CLA.
Se evidenció que la leche con
CLA esta enriquecida con un
mayor
número
de
componentes
que
la
tradicional.
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VALORES AGREGADOS AL CONSUMIDOR
BOGOTÁ

4%

19%

77%

BTB

Regula los niveles de
colesterol

BOGOTÁ

6%

MB

19%

BOGOTÁ

7%

13%

Sostenibilidad
natural y mejora las
condiciones de
ordeño

BOGOTÁ

5%

MB

BOGOTÁ

BOGOTÁ

27%

24%

MB

51%
BTB

BOGOTÁ

TTB

54%

TTB

TTB

MB

BTB

54%
MB

38%

22%

MB

41%
BTB

52%

BTB

79%
BTB

10%

TTB

75%
BTB

Ayuda a la reducción de
incidencia de cáncer y
diabetes

BOGOTÁ

MB

34%

22%
TTB

47%
BTB

TTB

MB

19%
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VALORES AGREGADOS AL CONSUMIDOR
¿Quién ha hablado sobre estos beneficios en Colombia dentro de la categoría?

Mejora el sistema
inmunológico

”Yox con Defensis es una un alimento lácteo con nuestra fórmula especial: Vitamina C,
Zinc y Probioticos, que contribuyen a reforzar el sistema de defensas consumiéndolo
diariamente. Además contiene miles de probióticos que contribuyen al bienestar del
cuerpo.”

Regula los niveles de
colesterol

Aún no

Ayuda a la reducción de
incidencia de cáncer y
diabetes

Aún no

Sostenibilidad
natural y mejora las
condiciones de
ordeño

Aún no

Diagnóstico del consumiro

Percepción de los beneficios del CLA

Convenciones
TTB (Totalmente creíble +creíble)
MB (Medianamente creíble+ Indiferente+ Medianamente poco
creíble)
BTB (Poco creíble + nada creíble)

Credibilidad

Importancia

Ayuda a la reducción de
incidencia de cáncer y
diabetes

Mejora el sistema
inmunológico

BOGOTÁ

7%

13%

79%
BTB

BOGOTÁ

4%

MB

BOGOTÁ

6%

19%

77%

Previene
enfermedades
cardiovasculares

N= 150

BOGOTÁ

6%

75%

BOGOTÁ

10%

TTB

38%

Me
BTB

BOGOTÁ

22%

MB

BOGOTÁ

TTB

54%

BTB

74%
MB

MB

22%

52%

MB

20%
BTB

51%
BTB

MB

19%
BTB

27%

TTB

BTB

Regula los niveles de
colesterol

BOGOTÁ

30%

24%

MB

55%

BTB

MB

TTB

15%

Diagnóstico del consumiro

Percepción de los beneficios del CLA

Convenciones
TTB (Totalmente creíble +creíble)
MB (Medianamente creíble+ Indiferente+ Medianamente poco
creíble)
BTB (Poco creíble + nada creíble)

Credibilidad

Importancia

Contribuye a un mejor
metabolismo de las
grasas
Pueden encontrarse de
manera natural en los
productos lácteos, con
solo modificar la dieta
de la vaca

BOGOTÁ

5%

21%

BTB

BOGOTÁ

6%

BOGOTÁ

74%

59%
MB

53%
BTB

MB

35%
BTB

29%

Me

BOGOTÁ

34%

BOGOTÁ

5%

54%
MB

TTB

28%

TTB

41%
BTB

MB

38%

BTB

Sostenibilidad
natural y mejora las
condiciones de
ordeño

18%

TTB

BOGOTÁ

MB

34%

TTB

47%
BTB

19%

MB

N= 150

Al analizar las calificaciones de credibilidad, se evidencia que aquellos beneficios que suponen alta o media
complejidad presentan los porcentajes altos de calificaciones bajas
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PERCEPCIÓN DE MARCA

Las marcas que a la luz de los competidores podrían lanzar este tipo de productos al mercado son;:

47%

29%

8%

5%

5%

3%

1%
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REGISTRO DE MARCA
Paso 1. Realizar la inscripción de su fábrica según lo dispuesto en el Articulo
126 del Decreto – Ley 019 de 2012. Si ya se encuentra inscrita continúe con el
siguiente paso.

Se debe considerar la
marca, el nombre, diseño,
iconos, slogan y la
probabilidad de registro
de la misma ante el Invima

Paso 2. Identificar la categoría del riesgo para su producto, según Anexo 1 de
la Resolución 719 de 2015. Si hay alguna duda sobre la clasificación se puede
consultar en la ventanilla de las Oficina de Atención al ciudadano, Call Center
57-(1) 2948700 grupo de Registros Sanitarios de Alimentos de la Dirección de
Alimentos y Bebidas o a través de conexión Chat todos los Lunes de 8:00 a.m.
a 12 M.
Paso 3. Una vez identificada la clasificación del riesgo de su producto tenga en
cuenta que si corresponde a riesgo alto requiere RSA, riesgo medio requiere
PSA o riesgo bajo requiere NSA, según el Artículo 37 de la Resolución 2674 de
2013 y Resolución 3168 de 2015.
Paso 4. Tenga en cuenta que puede amparar alimentos bajo un mismo
Registro, Permiso o Notificación Sanitaria en los casos establecidos en el
artículo 42 de la Resolución 2674 de 2013.

Definición de la estrategia
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REGISTRO DE MARCA
Paso 5. Si se trata de un alimento de riesgo alto o medio verifique los requisitos para la
obtención de RSA o PSA establecidos en el Artículo 38 de la Resolución 2674 de 2013. Si
se trata de un alimento de bajo riesgo, verifique los requisitos establecidos en el Artículo
40 de la misma Resolución para solicitar una NSA.

Se debe considerar la
marca, el nombre, diseño,
iconos, slogan y la
probabilidad de registro
de la misma ante el Invima

Paso 6. Diligencie los formularios tanto de información básica, como de solicitud de
Registro, Permiso o Notificación Sanitaria, según sea el caso, los cuales se encuentran en
el archivo Excel “Formato único de Alimentos registros Sanitarios o Permiso Sanitario o
Notificación Sanitaria y tramites asociados (Resolución 2674 de 2013, Resolución 3168
de 2015)”
Paso 7. Verifique la tarifa que debe cancelar según el trámite requerido en
nuestro manual tarifario y realice el pago en cualquier oficina de Davivienda en la cuenta
No. 00286999868-8 o a través de pago en línea
Paso 8. Presentar o enviar dicha documentación en carpeta blanca foliada en la Oficina
de Atención al Ciudadano ubicada en la sede central del Invima, dirección Carrera 10 N°
64–28, primer piso – Bogotá D.C. Si sus productos corresponden a alimentos dirigidos a
poblaciones especiales (p.ej. deportistas, pacientes con alguna enfermedad), surta el
trámite de consulta a la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas – SEAB, antes de
solicitar la Notificación Sanitaria — NSA, el Permiso Sanitario — PSA o el Registro
Sanitario — RSA.
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Estimación de valor de
venta
Los productos
podrían estar en un
rango entre $200 y
$500 por encima
de las listas de
precio de los
productos
tradicionales.
Sin embargo un
precio entre $300 y
$400 podría
aumentar la
probabilidad de
compra
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RANGOS DE PRECIO DE VENTA
¿Cuánto más, estaría usted dispuesto a pagar por un litro de leche que ofrezca los
beneficios que acaba de conocer?
20%

24%

23%

8%

8%

10%
5%

2%
Pagaría lo
mismo

Menos de $200 Entre $201 y Entre $301 y Entre $401 y Entre $501 y Más de $601 de
de más
$300 pesos de $400 pesos de $500 pesos de $600 pesos de
más
más
más
más
más
BOGOTA

n/r
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GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Variables

Objetivo

Ruta
Definición de las regiones o zonas

Zonas de venta

Selección de los canales de venta

Canales de venta

Condiciones de venta en los canales

Actividades de
promoción

Actividades al consumidor

Distribución

INGRESO AL
MERCADO
Rotación

Definición de la estrategia
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Al existir un interés general por los productos lácteos con alto contenido de CLA, los participantes mencionan
que les gustaría que estos productos se encontraran en sus lugares habituales de compra:

El producto también
se asocia con:
Supermercad
Tiendas de
os
descuento
Mueve el 70% del volumen de la categoría

Tiendas

Tiendas naturistas

Panaderías

Mini mercados

“Que llegue a todos los lugares, accesibles, a la
tienda de la esquina, todo”

Fuentes: Consumer Agency Latam 2018 / https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-lacteo/
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La multicanalidad del consumidor actual, obliga a la consideración de diferentes canales y medios para llegar a él.
A nivel de canal de ventas tenemos los tradicionales, sin embargo a mediano plazo y según la tendencia de
compra, es importante considerar la venta ONLINE
¿A través de que canal o medio le gustaría comprar ese tipo de productos?
32%

N= 150

26%

Supermercados

Tiendas de barrio

BOGOTA

23%

Grandes cadenas

10%

9%

Páginas WEB

Tiendas de descuento
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Variables

Objetivo

Ruta
Variables de posicionamiento

Mensaje
COMUNICACI
ÓN

Medios

Atributos

Consumidor Objetivo

Perfil de
consumidor

Canales de comunicación

Canales

Actividades al consumidor

Definición de la estrategia
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Consumidores habituales de productos
lácteos, especialmente leche y queso

Edad de 18 a 45 años

CONSUMIDOR
NSE

Estratos 3(más) 4 y 5

POTENCIAL
Con hogares promedio de 4 personas
Personas saludable consientes del cuidado de
la salud, del medio ambiente y preocupadas
por la prevención de enfermedades

Para toda la familia
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Argentina
“SABORES
QUE HACEN BIEN”
“Para chicos y grandes, para los
que se cuidan y para los que se
miman con un gustito, nos
esforzamos por ofrecer productos
saludables, nutritivos, tentadores
y sabrosos”

Una compañía que apalanca su mensaje de
comunicación en la sabiduría transmitida
entre generaciones

Fuentes: www.verónica..com.ar

Acompañando su comunicación con
imágenes frescas.

Los mensajes dirigidos para todos los
miembros de la familia se centran en
resaltar los beneficios del CLA en
nutrición
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Argentina
Educando al
consumidor para que
conozca los beneficios

Su publicidad esta basada en
el posicionamiento de la
marca que innova en la
categoría

Exaltando siempre los
beneficios del
Fuentes: www.facebook.com/LacteosVeronica

CLA
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El objetivo principal es
resaltar la cualidad de
lo saludable
Menciona la
naturalidad del
proceso
Desarrollo de productos
como: Leches
saborizadas
Practico y fácil de llevar
para niños en sus
loncheras
Resaltar los beneficios y
brindar conocimiento a
los consumidores sobre el
CLA

Fuentes: www.facebook.com/mama.mecha.lacte
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El mensaje principal que le brinda la empresa a sus consumidores
está relacionado con dar a conocer los beneficios que el CLA
brinda a la salud de los niños y la familia.
La publicidad está dirigida a público infantil principalmente para
poder ser incluido en la lonchera de los niños, pero también para
compartir momentos en familia.
Fuentes: www.facebook.com/mama.mecha.lacteos/
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Invita a compartir en
familia las bondades
de la leche

Juega con los
colores del campo
en
toda
su
comunicación

Su comunicación inspirada en el
campo y la naturaleza

Venta e-commerce”

Teniendo
en
cuenta
los
beneficios del CLA activan su
comunicación

Basados en que su leche va del
campo a su mesa anclan su
comunicación

*La marca no cuenta con
mayor comunicación en
el sitio web , y no se
encuentran registros de
publicidad de la marca en
general.

Fuentes: www.rociodelcampo.com/
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No solamente se centra en comunicar los beneficios
principales que aporta la disminución de las grasas
saturadas y el aumento de vitaminas y minerales en
el cuadro nutricional, sino que también brinda un
mensaje de sostenibilidad ambiental y respeto
hacia los animales.
Destacando así las diferentes certificaciones que han
logrado obtener como la certificación en Bienestar
Animal .

Fuentes: feiraco.es/producto/leche-unicla/
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Toda su comunicación es acompañada por las certificaciones
logradas, se observa como destacan todos los nutrientes que
aporta la leche diferentes al CLA
Fuentes: www.facebook.com/lecheUnicla/
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Natural Concreta Clara
Fuentes: www.facebook.com/lecheUnicla/
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Además de los medios tradicionales como radio y televisión:

Son las “recomendaciones” que les brindan amigos o familiares.
Este factor es importante y se tiene muy en cuenta a la hora de
seleccionar algún producto.

Voz a voz
Artículos
científicos

Como Facebook, WhatsApp o páginas de internet que ayudan a circular la
información. Este factor genera un poco de desconfianza ya que los
participantes reconocen que las noticias que se pueden encontrar por estos
medios no siempre son veraces.

Redes sociales
Son un recurso que casi no se utiliza pero que se tiene muy en cuenta a la hora de
investigar sobre un alimento ya que genera confianza. Esto es recurrente en familias
con hijos o personas que quieren adquirir un estilo de vida saludable o cuando se
quiere corroborar información que se encuentra en redes sociales o en la publicidad de
los productos.
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Otros medios:
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Industria

Medios de
Como
televisión, radio
comunicación

Los consumidores reconocen y
tienen mayor credibilidad en
empresas que tienen una larga
trayectoria en el mercado.

y
periódicos en donde pueden
encontrar información de algún
alimento, ya sean artículos de
algún periódico o notas de los
programas; genera un nivel de
confianza
alto
pero
su
influencia es media.

Profesionales
Son los profesionales de la salud los
cuales pueden recomendar o
prohibir los alimentos; este es un
factor decisivo que influencia, pero
en ocasiones las personas no
siguen
al
100%
las
recomendaciones de estos.
“Hoy en día la publicidad no es cierta, dicen muchas cosas
de los productos que son casi hasta milagrosos, no hay que
creer esto”

Publicidad
Los
comerciales
influyen
en
el
conocimiento de los productos, sin
embargo, existe la creencia de no confiar
100% en lo que se menciona en estos y se
prefiere constatar la veracidad de la
información por medio de la experiencia
de compra y uso.
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Comunicación
Radio, Redes Sociales,
Web
TV y Revistas
Comunicar la marca, los
beneficios y el respaldo
cientifico

Portafolio

Pilares estratégicos de
marketing
Benefici
os

Mejora el sistema
inmunológico
Regula los niveles de
colesterol
Ayuda
a la reducción de
incidencia de cáncer y
diabetes
Sostenibilidad
natural y
mejora las condiciones de
ordeño

Mensaje

RESUMEN
PLAN MARKETING
BOGOTÁ

Leche entrera, deslactosada y
descremada (litro , caja y bolsa)
Queso y yogurt Litro y 200

Consumidor
NSE 3 (+) 4 y 5
Toda la familia, niños, adultos ,
mujeres embarazadas y adultos
mayores

Precio
Entre 200 y 500 más para
leche. Y entre un 15 y 25%
para los otros productos

”porque tu salud y la de tu familia es
lo más importante ..XXXX unica con
alto contenido de CLA, comprometida
con tu bien estar y la sostenibilidad
del medio ambiente”

Distribución
Supermercados, tiendas,
online,
Tiendas especializadas
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1.
2.
3.
4.

Tipo de estrategia
Factores claves de éxito
Ventaja competitiva
Postulado de posicionamiento

CLUSTER LÁCTEO ATLÁNTICO
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Objetivo:
Conocer la viabilidad o no de productos funcionales con alto contenido de CLA para el cluster
de Barranquilla- Costa Atlántica y considerando el panorama del mercado internacional, la
percepción de los consumidores, los empresarios e influenciadores como médicos
/profesionales.

Tipo de estrategias PRINCIPALES O TIPO A N C L A:
INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS Y DIFERENCIACIÓN
Tipo de estrategias SECUNDARIAS O DE S O P O R T E:
DESARROLLO DE PRODUCTO
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Tipo de estrategias P R I N C I P A L E S Ó A N C L A:
INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS Y DIFERENCIACIÓN

E S T R A T E G I A A C L A:
Asegurar la integración de los productores de lácteos que permitan la
estandarización y certificación del proceso de producción, asegurando la
calidad y la integridad del producto.
Desarrollar una plataforma de diferenciación desde la producción de
lácteos
funcionales con alto contenido de CLA hasta garantizar un proceso
de producción
natural y amigable con el medio ambiente.
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Tipo de estrategias P R I N C I P A L E S Ó A N C L A:

INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS Y DIFERENCIACIÓN

4 Factores
claves de éxito

Se necesita sensibilizar
la cadena productiva,
buscar la agremiación y
las condiciones
estandar comunes para
todos
Se necesita certificar el
proceso ofreciendo
garantias de calidad a
toda la cadena de
producción y
comercialziación

Se necesita estandarizar el
proceso productivo y
asegurar la producción
constante de productos
lácteos con aLto contenido
de CLA
Se necesita reconocer
que la difereciación
exige una mayor
inversión en
comunicación a los
canales y el
consumidor

FCE

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

Tipo de estrategias S E C U N D A R I A S O D E S O P O R T E:

DESARROLLO DE PRODUCTO
E S T R A T E G I A D E S O P O R T E:
Asegurar que el desarrollo del portafolio de productos y sus
caracteristicas
organolécticas cumplan con la expectativa de los
consumidores y respecte el
concepto y los beneficios ofrecidos por el CLA.
Asegurar las codiciones de precio, referencias, empaques, diseño,
comunicación y marca que transmita los beneficios del CLA de mayor valor
percibido por los
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Tipo de estrategias S E C U N D A R I A S O D E S O P O R T E:

DESARROLLO DE PRODUCTO

4 Factores
claves de éxito

Se necesita desarrollar
un portafolio de
productos acordes a las
necesidades y
expectaivas del
consumidor
Se necesita encontrar la
marca que apalanque
los beneficios del nuevo
producto al consumidor

FCE

Se necesita indagar en el
consumidor en aspectos
relevantes del producto
(sensorial), el empaque y
sus caracteristicas
Se necesita comunicar
aquellos beneficios
creibles para el
consumidor y aumentar
la confianza en el
desempeño de los
productos
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M A T R I Z D O F A. : alto impacto
TIPOS DE ESTRATEGIA

FORTALEZAS
F1:

Producción natural de CLA

F2:

Apoyo gubernamental (sector foco de desarrollo)

F3:

Productos con alto nivel de innovación que ofrezcan beneficios saludables

F4:

Conocimiento y estudios sobre el componente y sus beneficios

DEBILIDADES:
D2:

Dificultades en la agremiación de productores de lácteos
Nula integración de la cadena (producción /comercialización)

D3:

Limitado conocimiento de la industria sobre este tipo de productos

D4:

Escaso conocimiento del mercado, de sus jugadores (competidores) y consumidor

D1:

OPORTUNIDADES
O1:
O2:

Incremento en el consumo de productos saludables
Intención de compra alta en el consumidor de productos con los benficios ofrecidos por el CLA

AMENAZAS:
A1:

Escasa credibilidad sobre algunos beneficios ofrecidos por el CLA

A2:

Recomendación de médicios y nutricionistas sobre bajo consumo

A3:

Competidores locales informales con precios por debajo de los promedios del mercado

A4:

Informalidad de productores y comercializadores de productos lácteos

FO
F1-01
F2-01
F4-O3

FA
F4-A4
F4-A2

DA
D1-A3
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M A T R I Z D O F A. : alto impacto
Combinación estratégica
TIPOS DE ESTRATEGIA
FO
F1-O1
F2-O1
F3-O2

FA
F4-A1
F4-A2
F3-A3

F3-O2

DA

F3:

Productos con alto nivel de innovación que ofrezcan beneficios saludables

D1-A3

O2:

Intención de compra alta en el consumidor de productos con los benficios ofrecidos por el CLA

TIPOS DE ESTRATEGIA
FO
FA
DA
0,94
0,78
0,9
0,77
0,84
0,83
0,86

F4-A1
F4:
A1:

Conocimiento y estudios sobre el componente y sus beneficios
Escasa credibilidad sobre algunos beneficios ofrecidos por el CLA

F3-A3
F4:
A3:

Productos con alto nivel de innovación que ofrezcan beneficios saludables
Competidores locales informales con precios por debajo de los promedios del mercado

D1-A3
D1:
A3:

Dificultades en la agremiación de productores de lácteos
Competidores locales informales con precios por debajo de los promedios del mercado

Definición de la estrategia
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VENTAJA COMPETITIVA

Estrategia ancla
Estrategia soporte

Ser reconocidos
como productores
y
comercializadores
expertos en
productos
funcionales con
alto contenido de
CLA

Definición de la estrategia

Estrategia de marketing

VENTAJA COMPARATIVA

Los productos en
otros países con alto
contenido de CLA,
tienen una
concentración entre:

En Colombia con la
alimentación por pastoreo la
concentración puede estar
entre:

3 -6mg/g de grasa
(Kelly 1998)
Citado de: ”El ácido linoléico conjugado (ClA), una nueva mirada de la leche” (Rico, Pabón, Carulla, 1998)

7,2 a
30,8
mg/g de
grasa.
(Dhiman
1999)
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P O S T U L A D O D E. P O S I C I O N A M I E N T O P A R A E L G R E M I O

Agremiación
responsable,
comprometida
con la
sostenibilidad y el
medio ambiente

Enfocada en
ofrecer productos
funcionales que
mejoran la
calidad de vida de
los consumidores

Y reponden a
las expectativas
de bienestar,
salud y
conciencia
ambiental

Siendo la
mejor opción
disponible en el
mercado lácteo

Lo que lo convierte
en el portafolio
lácteo de mayor
preferencia por el
consumidor

Definición de la estrategia

Pilares estratégicos de marketing:
1. Gestión de la producción
2. Gestión del portafolio
3. Gestion de la distribución
4. Gestión de la comunicación

Focos no explorados:
*Variables de marca
*Caracterización de producto
*Canales de comercialziación
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T E M P L O E S T R A T E G I C O (Kaplan & Norton)

Objetivo

Gestión de
Comunicación

Estrategia de
desarrollo de
producto

Gestión del
Distribución

Gestión del Portafolio

Gestión del Produción

Estrategia Integración
hacia atrás y
diferenciación

Definición de la estrategia
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GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Variables

Objetivo

Ruta
Definición del plan de integración

Plan de
sensibilización

Estandarización del
proceso

Acompañamiento en la integración

Certificación

Definición de la marca y el producto

del proceso

Pruebas y ajustes de producción

AGREMIACIÓ
N

Beneficios para el
productor
Capacitación

Producción con AC CLA

Selección de entidades
certificadoras
Ejecución del plan de integración
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GESTIÓN DE PORTAFOLIO

Variables

Objetivo

Ruta
Definición del portafolio

Definición del
portafolio

CONDIONES
DE
PRODUCTO

Líneas de producto

Características del portafolio

Condiciones del
portafolio

Valor agregado al consumidor

Beneficios al
consumidor
Estrategia de
precio

Estimación de valor
de venta

Registro de marca

Rango de precios de venta

Definición de la estrategia

Definición del portafolio

Pilares estratégicos de marketing

LINEAS DE PRODUCTO

Categoría de lácteos en Colombia

1
2

El mercado de leche UHT es el

más grande de alimentos en Colombia

Tres marcas controlan el 40% del mercado en el 2017 (Colanta, Alpina y Nestlé). Las cifras asl 20

Fuentes: Consumer Agency Latam 2018 / https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-lacteo/
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LINEAS DE PRODUCTO

Categoría de lácteos en Colombia:

3

Mercado de 10 Billones 2017
Las cifras asl 2016 eran:

Fuentes: Consumer Agency Latam 2018 / https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-lacteo/
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Definición del portafolio

1
2
3

Pilares estratégicos de marketing

LINEAS DE PRODUCTO

LECHE LÍQUIDA

QUESO

Tasa de
consumo

Tasa de
consumo

98%
54%

10 de cada
10 personas
consumen
frecuentemente

5 de cada
10 personas
consumen
frecuentemente

YOGURT

Tasa de
consumo

41%

4 de cada
10 personas
consumen
frecuentemente
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LINEAS DE PRODUCTO

22%

V

LECHE LÍQUIDA

43 ¿Qué tipo de productos lácteos le gustaría comprar con estos beneficios?
%
BARRANQUILLA

V

21%
18%

15%
12%

QUESO
5%

N= 150
3%

1%

YOGURT

1%
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LINEAS DE PRODUCTO
Con qué frecuencia consume de estos productos?
51%

LECHE LÍQUIDA
19%

17%

6%

2%

5%

1%

3%

ENTERA
49%

N:88

BARRANQUILLA

29%
16%

DESLACTOSADA

1%

N:86

BARRANQUILLA
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LINEAS DE PRODUCTO
¿Con qué frecuencia consume estos productos? queso solido
38%

QUESO

42%

17%

Varias veces al día

1 vez al dia

2 a 3 veces por
semana

N:125

2%

1%

1%

1 vez a la semana

Quincenal

Esporádicamente

BARRANQUILLA

34%

YOGURT

29%
18%
10%

Varias veces al día

1 vez al dia

2 a 3 veces por 1 vez a la semana
semana

N:91 BARRANQUILLA

7%
Quincenal

3%
Esporádicamente
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CARACTERISTI CAS DEL PORTAFOL IO

LECHE LÍQUIDA

¿Hablando de leche líquida, qué empaque estaría dispuesto a
comprar?

75%

BARRANQUILLA

15%

Leche en Bolsa

Leche en bolsa

Leche en caja

6%

4%

Leche en frasco de plástico Leche en frasco de vidrio

72%

BARRANQUILLA

18%

Presentación
litro

9%
Litro

Extra litro

Caja de 200 ml
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CARACTERISTI CAS DEL PORTAFOL IO

QUESO

Queso “costeño-salado”, parmesano,
mozarella

Bloque y bolsa hermética con zipper

YOGURT

Depende del
perfil del
consumidor y
los precios de
venta

Entero y Fitness x 150 gm o litro

Presentación en bolsa y envase

Foco en NSE
3 (+) 4 y 5
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CARACTERISTI CAS DEL PORTAFOL IO

Variables criticas
sensoriales que
deben ser
”similares” a lo
que conocen
actualmente

BARRANQUILLA

TTB (Totalmente importante +importante)
MB
(Medianamente
importante+
Medianamente poco importante)
BTB (Poco importante + nada importante)

Indiferente+

17%

79%

BTB

Color

B A R R A N Q U I L L A 1%

Sabor
Convenciones

4%

15%

MB

84%

BTB

MB

TTB

TTB
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CARACTERISTICAS DEL PORTAFOL IO

Variables criticas
sensoriales que
deben ser
”similares” a lo
que conocen
actualmente

B A R R A N Q U I L L A 3% 15%

Consistencia

BTB

B A R R A N Q U I L L A 3% 15%

Olor

Convenciones
TTB (Totalmente importante +importante)
MB
(Medianamente
importante+
Medianamente poco importante)
BTB (Poco importante + nada importante)

Empaque

4%

MB

TTB

83%

BTB

BARRANQUILLA
Indiferente+

83%

MB

TTB

23%

73%

BTB

MB

TTB

Definición de la estrategia
Condiciones del
portafolio

Mejora la función del
sistema inmunológico

Pilares estratégicos de marketing

VALORES AGREGADOS AL CONSUMIDOR

BARRANQUILLA

7%

33%

60%
BTB

Contribuye a un mejor
metabolismo de las
grasas

BARRANQUILL
A

11%

MB

BARRANQUILL
A

9%

Previene
enfermedades
cardiovasculares

BARRANQUILL
A

9%

MB

35%

BARRANQUILLA

24%

BARRANQUILLA

23%

57%
MB

44%
MB

BARRANQUILLA

23%

TTB

40%

36%
MB

48%
BTB

MB

35%

42%

BTB

TTB

57%

BTB

14%

BTB

58%

BTB

BARRANQUILLA

TTB

31%
BTB

Regula los niveles de
colesterol

Credibilidad

Importancia

29%
MB

48%
BTB

TTB

29%
MB

Diagnóstico del consumidor

Percepción de los beneficios del CLA

Convenciones
TTB (Totalmente creíble +creíble)
MB (Medianamente creíble+ Indiferente+ Medianamente poco
creíble)
BTB (Poco creíble + nada creíble)

Mejora la función del
sistema inmunológico

BARRANQUILLA

7%

33%

60%
BTB

Regula los niveles de
colesterol

BARRANQUILL
A

9%

MB

Contribuye a un mejor
metabolismo de las
grasas

BARRANQUILL
A

9%

BARRANQUILL
A

11%

N= 150

BARRANQUILLA

23%

MB

57%

BARRANQUILLA

23%

MB

44%
MB

58%
TTB

BARRANQUILLA

24%

TTB

48%

29%
MB

48%
BTB

31%
MB

42%

BTB

35%

BTB

14%

BTB

57%

BTB

BARRANQUILLA

TTB

35%
BTB

Previene
enfermedades
cardiovasculares

Credibilidad

Importancia

29%
MB

40%
BTB

36%
MB

TTB

Diagnóstico del consumidor

Percepción de los beneficios del CLA

Convenciones
TTB (Totalmente creíble +creíble)
MB (Medianamente creíble+ Indiferente+ Medianamente poco
creíble)
BTB (Poco creíble + nada creíble)

Credibilidad

Importancia

Ayuda a la reducción
de incidencia de cáncer
y diabetes

BARRANQUILLA

16%

29%
BTB

Modificar la dieta de la
vaca

BARRANQUILLA

16%

BARRANQUILL
A

11%

MB

BARRANQUILL
A

21%

MB

BARRANQUILLA

19%

35%
MB

TTB

44%
BTB

52%
BTB

Me

TTB

37%

44%
BTB

55%
MB

21%

TTB

29%
BTB

Sostenibilidad
natural y mejora las
condiciones de
ordeño

BARRANQUILL
A

55%

35%

MB

TTB

45%
BTB

36%
MB

TTB

Al analizar las calificaciones de credibilidad, se evidencia que aquellos beneficios que suponen alta o media
complejidad presentan los porcentajes altos de calificaciones bajas

Definición de la estrategia
Condiciones del
portafolio
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PERCEPCIÓN DE MARCA

Las marcas que a la luz de los competidores podrían lanzar este tipo de productos al mercado son:

43%

38%

3%

3%

13%

Para generar confianza y credibilidad es importante
que el producto cuente con la acreditación de
entidades gubernamentales y asociaciones médicas.

Definición de la estrategia

Estimación de valor de
venta
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RANGOS DE PRECIO DE VENTA
¿Cuánto más, estaría usted dispuesto a pagar por un litro de leche que ofrezca los beneficios
que acaba de conocer?

Los productos
podrían estar en
un rango entre

26%

21%

$200 y $400
más, a los
precios de los
productos
tradicionales.

15%
12%

9%

8%

5%

4%

Pagaría lo mismo Menos de $200 de Entre $201 y $300 Entre $301 y $400 Entre $401 y $500 Entre $501 y $600 Más de $601 de
más
pesos de más
pesos de más
pesos de más
pesos de más
más

BARRANQUILLA

n/r
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GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
Variables

Objetivo

Ruta
Definición de las regiones o zonas

Zonas de venta

Selección de los canales de venta

Canales de venta

Condiciones de venta en los canales

Actividades de
promoción

Actividades al consumidor

Distribución

INGRESO AL
MERCADO
Rotación

Definición de la estrategia

Pilares estratégicos de marketing

Al existir un interés general por los productos lácteos con alto contenido de CLA, los participantes mencionan
que les gustaría que estos productos se encontraran en sus lugares habituales de compra:

El producto también
se asocia con:
Supermercad
Tiendas de
os
descuento
Mueve el 70% del volumen de la categoría

Tiendas

Tiendas naturistas

Panaderías

Mini mercados

“Que llegue a todos los lugares, accesibles, a la
tienda de la esquina, todo”

Fuentes: Consumer Agency Latam 2018 / https://asoleche.org/2017/07/31/ranking-lacteo/
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La multicanalidad del consumidor actual, obliga a la consideración de diferentes canales y medios para llegar a él.
A nivel de canal de ventas tenemos los tradicionales, sin embargo a mediano plazo y según la tendencia de
compra, es importante considerar la venta ONLINE
¿A través de que canal o medio le gustaría comprar ese tipo de productos?
52%
39%

7%
Supermercados

Tiendas de barrio

Grandes cadenas

1%

1%

Páginas WEB

Tiendas de descuento

BARRANQUILLA

N= 150
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Variables

Objetivo

Ruta
Variables de posicionamiento

Mensaje
COMUNICACI
ÓN

Medios

Atributos

Consumidor Objetivo

Perfil de
consumidor

Canales de comunicación

Canales

Actividades al consumidor

Definición de la estrategia
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Consumidores habituales de
productos lácteos

Edad de 18 a 55 años

CONSUMIDOR
NSE

Estrados 4 y 5

POTENCIAL
Con hogares promedio de 4 personas

Personas saludable consientes del cuidado de
la salud y preocupadas por la prevención de
enfermedades

Para toda la famialia
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Al preguntar a los participantes como debería ser la comunicación de este producto lácteo con alto contenido de CLA ellos
mencionan como elementos primordiales:
Campañas

Expectativa: donde cada uno de los
beneficios del producto se vayan
mencionando.
Directa: donde todos los beneficios
se mencionen al mismo tiempo.

Medios de
comunicación
producto
debe hacerse

La difusión del
en
televisión, radio, redes sociales y por volanteo.

Mensaje
Adultos: aunque todos los beneficios son
importantes en los que se debe trabajar
nombrar son: Mejora la función del sistema
inmunológico,
Previene
enfermedades
cardiovasculares, ayuda a la reducción de
incidencia de cáncer y diabetes, y ayuda a la
sostenibilidad ambiental.
Niños: para las familias con niños y niñas se
debería mostrar todos los beneficios
especificando como estos podrían ayudar a
su crecimiento y desarrollo.

Degustaciones
En los puntos de venta se debe realizar esta
actividad, donde a los consumidores se les brinde
una pequeña muestra del producto y así mismo
se le brinde información del mismo.

Todo la publicidad debe estar enmarcada por el contexto de naturalidad, el campo y la unión
familiar; donde se pueda evidenciar todo el proceso de producción y el cuidado de las vacas, así
como los beneficios que aporta el producto a la salud.

Definición de la estrategia

Comunicación
Radio, Redes Sociales, Web
TV y Revistas
Comunicar la marca, llos
beneficios y el respaldo
cientifico
Natural, sencilla y clara

Pilares estratégicos de
marketing
Benefici
os

✓ Mejora la función del
sistema inmunológico

✓ Regula los niveles de
colesterol
✓ Previene
✓ Contribuye a un mejor
enfermedades
metabolismo de las grasas
cardiovasculares

Mensaje

RESUMEN
PLAN MARKETING
CLUSTER
BARRANQUILLA

Portafolio
Leche entrera, deslactosada y
(litro , caja y bolsa)
Queso y yogurt Litro y 200 y
mantequilla (largo plazo)

Precio
Entre 200 y 400 más para
leche. Y entre un 15 y 25%
para los otros productos

Distribución
Supermercados, tiendas,
online,
Tiendas especializadas

”porque tu salud y la de tu familia es
lo más importante ..XXXX unica con
alto contenido de CLA, comprometida
con tu bienestar y la sostenibilidad del
medio ambiente”

Consumidor
NSE 4 al 5
Toda la familia, niños, adultos ,
mujeres embarazadas y adultos
mayores.
Segmento 2, a pesar de que valora
los beneficios no podria pagar más
de lo actual, por ellos

