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VENTAJAS Y DESVENTAJAS PERCIBIDAS DE LA LECHE LÍQUIDA BLANCA

“ESTUDIO BASE LECHES”2001
…CONCLUSIONES

VENTAJAS

• Es más sana y natural

• Es más nutritiva

• Tiene mayor cantidad de 
vitaminas y minerales

• Fortifica los huesos, ayuda al 
crecimiento

DESVENTAJAS

• Tiene mal sabor

• Es desabrida

• No es dulce

• Es muy grasosa

• No es refrescante

IMAGEN Leche líquida blanca Leche líquida con sabor Yoghurt

Aburrida 55% 16% 11%

Seria 65% 25% 19%

Callada 42% 25% 20%.



Por tanto:

✓ Las principales limitantes al consumo de leche están relacionadas con

características propias del producto en términos de sabor y consistencia, y con la

imagen perceptual que tienen los niños de ella.

✓ Estas limitantes han restringido las ocasiones de consumo de la leche líquida

blanca, al desayuno y a la once, remplazándose por otros productos lácteos de

mejor sabor y más entretenidos (y por tanto más fáciles de dar a los niños) en

otras ocasiones.

Pasos a seguir

Crear una imagen que revierta la percepción actual de los niños/ jóvenes

de 11 a 18 años con respecto a la leche, utilizando elementos

comunicacionales que le den atractivo al producto y que desplacen la

atención de los niños desde las características propias del producto como

son el sabor y la consistencia, y la focalicen en atributos relacionados con

la entretención.
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SITUACIÓN INICIAL AÑO 2001

Nota : Se considera “consumo” la ingestión de al menos una taza de leche no 

materna ni maternizada el día anterior a la encuesta. La disminución del consumo 

se registra desde los 6 años en adelante. Esta se prolonga hasta la edad adulta. 

Fuente: Nestlé



Antecedentes Generales
2001

El problema : Filtros que hacen abandonar el consumo

La imagen de la leche:

- Se relaciona con el cuidado maternal, con la potestad materna sobre el niño, con la 
incapacidad de hacerse cago de sí mismo.

- No tiene elementos aspiracionales. Es un alimento tradicional, con pocas 
asociaciones de interés desde los preadolescentes hasta los adultos jóvenes.  

La leche y los productos lácteos.
- La leche blanca goza de menos popularidad y apetencia que los otros productos 
lácteos, siendo el yogour su principal sustituto.

- No existe presencia de la leche fuera de los supermercados o en lugares para su 
consumo fuera del hogar. 

Los hábitos de consumo
- El consumo se reduce básicamente al desayuno y en menor medida a la once 
(casa).



El Objetivo Comercial

- Aumentar el consumo de Leche.

La Estrategia 

Primera Etapa: Campaña de Imagen 

- Cambiar la percepción de la leche de un producto relacionado con las madres, 
antiguo y fome para convertirlo en un alimento atractivo, moderno y actual.

Segunda Etapa: Campaña de Motivación y Educación

- Ampliar y reforzar las Ocasiones, Formas y Razones de Consumo

La Estrategia de Largo Plazo



✓El análisis de los resultados muestra que esta campaña, igual que las anteriores, 
contribuye definitivamente a la consolidación de hechos muy relevantes:

• La inserción de la leche dentro del contexto general de los bebestibles: desde el año 

2002 y especialmente desde el año 2003, la leche se instala en la mente de los 

consumidores como una alternativa entre los líquidos para beber más cotidianos. La 

última campaña mantiene esta positiva situación. 

• La leche como una opción con atributos y justificadores de consumo amplios, y no 

como un alimento obligado.

• La leche para distintos tramos de edad y estilos de vida, y no como propio de los 

segmentos identificados con lo nutritivo (Niños y Viejos).

✓La leche como producto genérico está cada vez más presente e identificada 
publicitariamente con personas famosas. La leche tiene una identidad publicitaria.

Evaluación 
Conclusiones 2005



• Para socializar el consumo de leche y crearle un espacio en la ciudad, 
surgieron el 2002 cuatro trabas de especial relevancia:

– Personas fomes

– Personas enfermas

– Pintamonos: Qué se cree tomando leche aquí!!

– Consumo relegado al interior del hogar

Paulatinamente, estas trabas fueron atenuándose hasta llegar este año a un 
punto casi cero. Además, la asociación preponderante a niños, mujeres y 
personas mayores, también ha desaparecido.

• Por todo lo anterior, se establece claramente que:

– La leche ya está perceptualmente preparada para comenzar a situarse en nuevos 
escenarios físicos, para salir de la casa. 

– También está preparada para compartir espacios de socialización entre  jóvenes, 
espacios que hasta ahora pertenecían exclusivamente a las bebidas, al café, al 
alcohol.

Estudio Cuantitativo
Percepción de Producto



Tramo Etáreo 2001 2007 Var 2001 2007 Var 2001 2007 Var 2001 2007 Var

5 a 11 años 75 81 8,0 91 83 -8,8 84 86 2,4 62 75 21,0

12 a 17 años 53 69 30,2 75 82 9,3 63 63 0,0 37 72 94,6

18 a 25 años 35 55 57,1 52 62 19,2 45 56 24,4 21 52 147,6

26 a 35 años 26 54 107,7 46 65 41,3 28 53 89,3 11 52 372,7

36 a 50 años 30 56 86,7 45 59 31,1 36 56 55,6 21 56 166,7

51 y + años 41 47 14,6 51 47 -7,8 46 34 -26,1 33 66 100,0

TOTAL (%) 46 59 28,3 60 64 6,7 52 56 7,7 36 61 69,4

Total(%) C1(%) C2C3(%) D(%)

El consumo ha aumentado en todos los segmentos.

El consumo sería más parejo en todos los segmentos  (+  valor).

En los segmentos C3 y D hay probables efectos ingreso y de + valor. Pero son más vulnerables a precio.

Las mayores variaciones se han producido en el tramo 26 a 35 (de <  a media).

En el segmento de + 50 el consumo cayó.

Estudio Base Leches 
Comparativo

Evolución del consumo



Campañas Promolac

Año Grupo Objetivo

2002 Hombre y mujeres 10 a 18 años y madres 22 a 35 años

2003 Jóvenes 11 a 18 años y madres 25 a 35 años

2004 Jóvenes 11 a 18 años y madres 25 a 35 años

2005 Jóvenes 11 a 18 años

2006 Jóvenes 10 a 24 años

2007 Jóvenes 10 a 18 años

2008 Mujeres 25 a 55 años C3D

2009 Mujeres 25 a 55 años C3D

2010 Jóvenes 12 a 20 años, madres 25 a 35 años

2011 Jóvenes 12 a 24 años

2012 Jóvenes 12 a 24 años

2013 Hombres y mujeres 18 a 49 años

2014 Hombres y mujeres 18 a 49 años

2015 Hombres y mujeres 18 a 49 años



La Historia de las Campañas

2012
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