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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

Diagnóstico del mercado

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

Diagnóstico del mercado

Panorama Internacional – Paises

Loa paises investigadores fueron 6:
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:

España

Colomb
ia
Fase
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

Bra
sil exploratoria
Fase
del CLA.

Argentina
Productos con
CLA en el
mercado

Productos con CLA
en el mercado

N u e v a
Zelanda
No se conoce

comercialización
de productos CLA
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Panorama Internacional

España

Argentina

Anaísis
de
Valor promedio
27 competidores:
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 -$4.230)
Otras marcas leche
internacional
promedio 28
29 pesos* (COL: $2.370 promedio € 0,79 – 0,89
Ppesos*
$2.500)
eurosEstá dirigido
(COL: $2.370 Para quienes
Enfocado
a
$2.500)
buscan
principalmente a

Análisis de consumidor:

toda la de atributos,
alimentos
que y
Valoración
percepción
familia
e intención de compramejoren su
calidad de vida

Segmento al
Análisis de influenciadores:

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

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 guían la venta de sus productos a personas de NSE
Análisis de empresarios:
medios, mientras que la marca Únicla vende su producto como
Percepción, barrareas
y oportunidades
premium y a un segmento mucho más 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.

España

Argentina

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

Diagnóstico del mercado

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:

ü

Beneficios
destacados
La ingesta
de ÚNICLA reduce los niveles de
triglicéridos circulantes (de 58,29 mg/dl leche
normal / 51,18 mg/dl Únicla)

ü Aumenta los niveles de Selenio en suero
sanguíneo (de 72 µg/L leche normal / 82 µg/
L Únicla)
ü Reduce los niveles de Cobre en suero
sanguíneo (de 0,90
leche normal / 0,82
Únicla)
ü La ingesta de ÚNICLA reduce los niveles de
Manganeso en suero sanguíneo ( de 11,94
µg/L leche normal / 9,56 µg/L Únicla)
ü 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 d
asociados (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.
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.
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.

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

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

nte: Ingesta de una leche modificada natural (Unicla®). Ensayos de intervención nutricional y Análisis de marcadores biológicos de salud
asociados (2016)
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CLA en Colombia

Productos con CLA en Colombia

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

Desde hace un tiempo se
comercializa en el país el CLA

cápsulas como un
suplemento.
en

Además de estos productos no

se encontraron otros
disponibles en Colombia

Se promociona como:
-Un componente que favorece la degradación
de las grasas, permitiendo a los músculos que
las utilicen como fuente de energía.
-Eliminador de grasa acumulada y componente
que ayuda en el aumento de grasa muscular,
aportando combustible a los músculos para
realizar entrenamientos más intensos.

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

Diagnóstico del mercado

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

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

Diagnóstico del mercado

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
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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
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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

Perfil de demográfico

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

Empresarios Barranquilla

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%
0,00%

0,00%

Mayor rentabilidad en Crecimiento de ventas
Desarrollo de
Tecnificación del
Acceso a canales de Integración del proceso
la operación
productos innovadores proceso de producción
distribución
desde la proveedura de
la materia prima (las
vacas), hasta su
comercialización

n=10

Fuente: Cluster Research, 2018
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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
7. Infraestructura
limitada para la cadena de
3. Acceso a los canales de distribución frío y falta de tecnificación del proceso de los
productores

4. Afrontar el mercado de la
informalidad

8. Acceso al mercado internacional
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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
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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 consumiro 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

14%

Ayuda al
Ayuda en el
crecimiento de los crecimiento de los
huesos.
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

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
Mejora el sistema
inmunológico

7%

BOGOTÁ

13%
BTB

BOGOTÁ 4%

MB

TTB

19%

77%
BTB

Regula los niveles
de colesterol

BOGOTÁ

6%

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

BTB

MB

19%
BTB

51%

27%

BOGOTÁ

79%

24%

MB

55%

30%
BTB

TTB

15%

MB

Fuente: Cluster Research, 2018

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

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
Sostenibilidad
natural y mejora
las condiciones
de ordeño

BOGOTÁ

5%

21%
BTB

BOGOTÁ

6%

BOGOTÁ

74%

53%
BTB

MB

35%

59%
BTB

29%

MB

Me

BOGOTÁ

34%

5%

28%

TTB

41%

54%
BTB

MB

38%

BTB

BOGOTÁ

18%

MB

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

Diagnóstico del consumidor Percepción de los beneficios del CLA

Cuáles de los beneficios anteriores son más importantes para usted?
N= 150

29%

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%
Andoxidante
natural

3%

3%

Condene 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

Diagnóstico del consumidor 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:
¿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

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

Quienes
pueden
consumir
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.

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
Regula los niveles
de colesterol

BARRANQUILLA

7%

33%

60%
BTB

BARRANQUILLA

9%

MB

Contribuye a un
mejor metabolismo
de las grasas

BARRANQUILLA

9%

BARRANQUILLA

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

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

Modificar la dieta de
la vaca

BARRANQUILLA

16%

29%
BTB

BARRANQUILLA

16%

MB

BARRANQUILLA

11%

Me

BARRANQUILLA

21%

MB

37%

BARRANQUILLA

19%

35%
MB

TTB

44%
BTB

52%
MB

44%
BTB

55%

BTB

21%

TTB

29%
BTB

Sostenibilidad
natural y mejora
las condiciones
de ordeño

BARRANQUILLA

55%

35%

MB

TTB

45%

36%
BTB

MB

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

Diagnóstico del consumidor Percepción de los beneficios del CLA
23%

¿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

Andoxidante
natural

3%

Ayuda a la
sostenibilidad del
medio ambiente

2%

2%

Mejora las
Condene 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”
Fuente: Cluster Research, 2018
3. “contribuye a un mejor metabolismo de las grasas” y “aporte de omega 3 y 6” son considerados importantes con
un 10% cada uno.
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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:

¿A que miembros de su familia les daría una leche líquida que
tuviera estos beneficios?
64%
BARRANQUIL
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

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

Quienes
pueden
consumir

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

