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Punto de partida y objetivo principal



PUNTO DE PARTIDA
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La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y otros productos lácteos. El cuerpo necesita una enzima llamada lactasa 
para digerir la lactosa.
La intolerancia a la lactosa se presenta cuando el intestino delgado no produce suficiente cantidad de esta enzima.

Los cuerpos de los bebés producen la enzima lactasa para poder digerir la leche, incluida la leche materna. Los bebés nacidos antes de 
tiempo (prematuros) a veces tienen intolerancia a la lactosa. 

Los niños nacidos a término con frecuencia no muestran signos del problema antes de los tres años de edad.
Es muy infrecuente que la intolerancia a la lactosa sea peligrosa y es muy común en los adultos. 
En las personas de raza blanca, la intolerancia a la lactosa con frecuencia se presenta en los niños mayores de 5 años.
En las personas de raza negra, el problema puede presentarse ya a los dos años de edad.
La afección es muy común entre adultos de origen asiático, africano y nativo americano.
Es menos común en personas de origen europeo del norte u occidente

Los síntomas se presentan frecuentemente de 30 minutos a dos horas después de consumir productos lácteos y pueden ser peores 
cuando se consumen grandes cantidades:  Los síntomas abarcan: Distensión abdominal, Cólicos abdominales, Diarrea, Gases  y  
Náuseas 

Reducir la ingesta de productos lácteos que contienen lactosa de la dieta casi siempre alivia los síntomas. 
La mayoría de las personas con niveles bajos de lactasa pueden tomar hasta media taza (2 a 4 onzas) de leche una vez sin tener 
síntomas. Las porciones más grandes (más de 8 onzas) pueden causar problemas para las personas con la deficiencia.

Por lo general, los síntomas desaparecen cuando se elimina de la dieta la leche y otras fuentes de lactosa. Sin cambios en la 
alimentación, los bebés o los niños pueden tener problemas de crecimiento



PUNTO DE PARTIDA
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Contexto “sin lactosa” – ADILAC



OBJETIVO PRINCIPAL

dasdasdasdasdConocer cómo mejorar la experiencia de compra 
del shopper de productos sin lactosa

6



¿Cómo lo haremos? 



Para ello se propone la realización de un estudio en dos fases consecutivas:

Fase cualitativa Fase cuantitativa

Entender en profundidad las 
necesidades y el 

comportamiento de compra 
relacionado con el consumo 
de productos SIN LACTOSA

Conociendo la categoría sin lactosa

Dimensionar el 
comportamiento del 

comprador de productos 
SIN  LACTOSA
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Fase cualitativa 



5 dimensiones a tener en cuenta en la 
investigación

Vivencia y 
perfil del 

target

La 
alimentación 

sin lactosa

La compra y 
el punto de 

venta

Foco en 
Productos / 

categorías sin 
lactosa

Etiquetado de 
los productos

1

2

3
4
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Entender sus 
necesidades en la 

compra

Insights relevantes 
sobre este tipo de 

productos y sus 
restricciones

Detectar importancia y rol de 
la enseña, las marcas y los 
elementos claves para una 

compra satisfactoria 

Imagen y valoración / 
Búsqueda de información 

y necesidades no 
cubiertas

Valoración del 
etiquetado de productos 

sin lactosa

OBJETIVOS CUALITATIVOS
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OBJETIVOS CUALITATIVOS
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Vivencia y 
perfil del 

target

Objetivos específicos

• Entender quiénes son y cuál es su realidad
• Profundizar en las implicaciones psicológicas

de la intolerancia a la lactosa  ver cómo la
describen y grado de incidencia en sus vidas,
limitaciones, estrategias de afrontamiento,
etc.

• Explorar si forman parte de alguna
asociación, dónde se informan sobre la
categoría y qué ha ocurrido desde que les
diagnosticaron el problema

• Profundizar en el mundo “sin lactosa” para
entender su vivencia y sus necesidades

• Explorar qué adjetivos utilizan para describir
la alimentación sin lactosa, en qué consiste,
cómo eligen los alimentos, qué cosas deben
tener en cuenta, nivel de rigidez en el
cumplimiento de las pautas, etc.

1

La 
alimentación 

sin lactosa

2



OBJETIVOS CUALITATIVOS

Objetivos específicos
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• Identificar los elementos clave en la experiencia
de compra: valoración de la señalización, surtido
de marcas y tipos, formatos, facilidad para
encontrar producto y marca, ordenación y
limpieza del lineal, promociones y ofertas

• Identificar los lugares de compra habitual y si han
tenido que modificar sus hábitos

• Trabajar imaginario actual de enseñas/marcas en
relación a productos sin lactosa y ver si hay
alguna que destaca

• Ver cuáles son las marcas y los productos
más presentes en esta categoría

• Explorar cuáles compran habitualmente y
cuáles no + los motivos

• Poner el foco tanto en la marca como en
los productos y en la experiencia
organoléptica

• Explorar necesidades no cubiertas

La compra y 
el punto de 

venta

Foco en 
Productos / 

categorías sin 
lactosa

3 4



Objetivos específicos
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• Explorar qué elementos les ayudan a identificar
los productos sin lactosa

• Cuáles son los elementos/símbolos más
característicos

• Análisis de la información que resulta relevante
para ellos en el etiquetado: ¿leen etiquetas?
¿para qué leen las etiquetas? ¿qué buscan
exactamente? ¿qué tipo de mensajes son
relevantes para ellos?

OBJETIVOS CUALITATIVOS

Etiquetado de 
los productos

5



PROPUESTA METODOLÓGICA

Entrevistas etnográficas con compra 
acompañada
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Teniendo en cuenta la necesidad de entender quién es el target, cuáles son sus necesidades y 
motivaciones en relación a la intolerancia a la lactosa así como extraer Insights relevantes y, 

sobretodo, accionables para las marcas, se recomienda un acercamiento cualitativo a través de:

Entrevistas 
etnográficas con 

compra 
acompañada



La sesión se divide en dos grandes 
momentos
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PROPUESTA METODOLÓGICA

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS ENTREVISTAS?

Una forma ideal para observar y analizar su 
proceso de compra: 

qué valoran, en qué se fijan, expectativas, 
likes & dislikes, tipo de productos que se 
compran, desde dónde se construye la 

credibilidad en la marca y los productos, 
necesidades cubiertas y no cubiertas, 

posibles frustraciones, etc.

Compra acompañada

Se realizan en el hogar con el fin de 
observar y analizar el contexto natural.

Nos permiten no sólo preguntarles 
acerca de lo que hacen sino verlo. 

Las entrevistas se graban en audio y 
video lo que nos permite luego, no sólo 

analizar la información e identificar 
perfiles, sino la posibilidad de realizar 

videos con los verbatims más relevantes

2
Entrevista etnográfica en 

profundidad
1



Entrevista etnográfica con 
compra acompañada
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Observación in situ

Máxima naturalidad del entrevistado

Comprensión de su día a día y sus hábitos 

Nos abren las puertas de su casa, su 
nevera, su despensa, sus residuos, etc. 

Información contextualizada

Los clientes pueden participar en la 
experiencia

PROPUESTA METODOLÓGICA



EL TARGET CUALITATIVO
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2 targets para entender en profundidad la 
realidad sin lactosa

Adultos intolerantes a la lactosa
Madres con hijos intolerantes a 

la lactosa

El objetivo es entender su vivencia personal y
cómo afrontan su alimentación y la compra de
productos sin lactosa. Todo ello para entender
qué estrategias han desarrollado para hacer
frente a su enfermedad y mejorar su experiencia
actual en base a sus necesidades.

Las madres de niños intolerantes a la lactosa son
las responsables no sólo de alimentar a sus hijos
sino de ayudarles a gestionar su enfermedad.
Nos pueden explicar la vivencia de sus hijos así
como cómo realizan la compra para ellos y cuál
es su experiencia en el día a día y su cesta de la
compra

1. 2.



EL TARGET CUALITATIVO
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1 target para entender la compra de productos 
sin lactosa cuando no hay diagnóstico de 

enfermedad

Adultos que consumen 
productos sin lactosa

El objetivo es entender qué motiva la compra y consumo de
productos sin lactosa cuando no hay una enfermedad o problema
relacionado.
Se trata de comprender en profundidad qué representa el mundo
sin lactosa para ellos, qué desencadena la idea de alejarse de la
lactosa y qué les aporta renunciar o reducir su consumo (mayor
bienestar, mejor digestión, menos problemas estomacales, etc.).

3.



METODOLOGÍA CUALITATIVA

1. 2. 3.
8 entrevistas etnográficas con 

compra acompañada de 2 horas de 

duración

• 100% adultos intolerantes a la lactosa 

• Todos responsables o co-responsables 

de la compra en el hogar y en concreto 

de los productos sin lactosa

• Segmentación por las siguientes edades:

• 3 ETNOS: 20-30 años

• 3 ETNOS: 31-40 años

• 2 ETNOS: 41-50 años

3 entrevistas etnográficas con 

madres con hijos con intolerancia a 

la lactosa

• 100% mujeres con hijos  

• Todos los hijos están diagnosticados por 

un profesional

• Todas las madres son responsables de la 

compra en el hogar y en concreto de los 

productos sin lactosa

• Segmentación: 

• 3 etnos con madres con 

hijos menores de 14 años 

2 Focus Group con 6-8 participantes 

cada uno de 2 horas de duración

• 100% adultos que compran y consumen 

productos sin lactosa de forma habitual

• 100% no están diagnosticados de 

intolerancia a la lactosa

• Todos consumen productos sin lactosa 

por elección personal (no porque haya 

un intolerante a la lactosa en el hogar)

• Segmentación por edades:

• 1 FG: 20-35 años

• 1 FG: 36-50 años 

19

Todo el campo se realizará en 2 zonas: Madrid y Barcelona
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Madrid Barcelona

Adultos intolerantes a 
la lactosa

=
8 ETNOS

3 ETNO 20-30 años 2 1

3 ETNO 31-40 años 1 2

2 ETNO 41-50 años 1 1

Madres con hijos 
intolerantes a la 

lactosa
=

3 ETNOS

3 ETNOS con hijos menores 
de 14 años

1 2

Adultos que consumen 
productos sin lactosa

=
2 FG

1 Focus Group 20-35 años 1

1 Focus Group 36-50 años 1

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

METODOLOGÍA CUALITATIVA



Fase cuantitativa
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OBJETIVOS

• El perfil del responsable de la compra del hogar de productos sin LACTOSA y quién es LA
PERSONA INTOLERANTE en el hogar y ver si coinciden

• El papel del comprador , el prescriptor, el decisor y el comprador. El rol de cada una de las
personas involucradas en el proceso de compra

• La enfermedad: cuánto tiempo hace que está diagnosticada y hasta qué punto han impactado
en los hábitos de consumo del resto de la familia.

¿Quién? 

• Qué tipo de productos compran sin lactosa
• Tipo de productos exclusivos para el intolerante y tipo de productos comunes para el resto

de la familia (sin lactosa).

¿Qué? 

Objetivos a terminar de cerrar con AECOC para ajustarse a la duración de cuestionario



¿Dónde?

Objetivos a terminar de cerrar con AECOC para ajustarse a la duración de cuestionario

Dónde compran los productos sin lactosa: listado del tipo de tienda desde especializadas a
supermercados/hipermercados, farmacias, internet…

Lugar de compra más habitual o donde hacen la mayor parte de la compra.

Compra planificada vs. no planificada. Si es planificada cómo la planifican : producto, marca….

Valoración del punto de venta en cuanto a :

Aspectos que gustan y que no gustan de punto de compra habitual

Ubicación actual de los productos en la tienda: satisfacción y localización ideal

Satisfacción con la ubicación actual de los productos y preferencia de la ubicación de los otros
productos sin lactosa.

Motivos preferencia de cada una de las ubicaciones

Valoración de distintos aspectos del mix de productos sin lactosa: nivel de surtido de marcas,
la cantidad de promociones, los precios, la localización.

23
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OBJETIVOS

¿Marcas?
Conocimiento espontáneo y sugerido de marcas de productos sin lactosa

Repertorio de marcas y según tipo de productos comprados y según tipo de tienda donde las compra

Valoración o percepción de cada una de las marcas

Interés de encontrar la marca en su lugar de compra más habitual

Grado de fidelidad hacia la marca

El etiquetado de los productos sin lactosa: qué logo conocen, saber si prefieren una
unificación del logo

Valoración de que algunas categorías utilicen el logo sin lactosa cuando no son
susceptibles de tener lactosa, genera confusión o da seguridad?

Información adicional que leen: ingredientes, miran los productos sin lactosa que
indica la asociación española? Tienen algún tipo de aplicación móvil que les ayude a
confirmar la no presencia de lactosa?

¿Identificación?

Objetivos a terminar de cerrar con AECOC para ajustarse a la duración de cuestionario

24



25

TÉCNICA

MUESTRA

TARGET
Personas de 18 to 65 años responsables de las compras de productos SIN LACTOSA. 

Target 1  - Intolerantes a la lactosa o personas responsables de la compra de productos SIN 
LACTOSA que tengan una persona intolerante a la lactosa en el hogar.
Target 2 – Personas no intolerantes a la lactosa pero que consumen productos específicos 
SIN LACTOSA

Entrevista on line a través de panel Netquest*
Se ha considerado trabajar con un cuestionario estructurado con una duración media de 25 minutos máximo.

Se han contemplado 4 preguntas abiertas máximo

Muestra Target 1: n=500 entrevistas con responsables de las compra del hogar intolerantes a la lactosa o que 
tengan  una persona intolerante en el hogar. 

Muestra Target 2: n=500 entrevistas con responsables de las compras del hogar no intolerantes a la lactosa 
pero que consuman productos específicos 

*AECOC está valorando la posibilidad de trabajar junto con la asociación ADILAC para realizar el estudio con Base de Datos. 

CONOCIENDO LA CATEGORÍA SIN LACTOSA 



Timing
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TIMING

El timing necesario para la realización de cada una de las fases es el siguiente:

FASE CUALITATIVA: COMPRENSIÓN 6 semanas

Reclutamiento  & set up 2,5 semanas

Campo 1,5 semanas

Análisis e informe 2 semanas

FASE CUANTITATIVA DÍAS LABORABLES 6 semanas

Diseño cuestionario 1 semana

Programación cuestionario --

Revisión del link 2 días

Trabajo de campo 2 semanas

Proceso de datos 1 semana

Análisis e Informe de resultados 2 semanas

CONOCIENDO LA CATEGORÍA SIN LACTOSA 

Este timing puede variar en función del momento exacto de aprobación del estudio



Presupuesto
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• Pago por transferencia bancaria a la cta. Nº 0049-
1806-90-2211869811

• El boletín de inscripción debe ser cumplimentado y
re-enviado a:
o Xavier Cros: xcros@aecoc.es
o Cristina Guillaumes: cguillaumes@aecoc.es

• El pago correspondiente podrá realizarse a partir del
momento de la inscripción.

• Será necesario enviar a esta misma dirección el
comprobante de la transferencia bancaria.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA:

Si no desea que la usemos para facilitarle información
sobre nuestros servicios, marque esta casilla y
envíenos este boletín debidamente cumplimentado.

DATOS SOLICITUD ESTUDIO “SIN LACTOSA”: 4,000€

¿NECESITA FACTURA PROFORMA?   SI             NO

EMPRESA:

NIF:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

Persona que hace la 
solicitud:

Mail de la persona de 
contacto:

ESPECIFIQUE, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, EL Nº DE PEDIDO QUE DEBE FIGURAR EN LA FACTURA: 



Silvia Puerta · comunicacion@inyalergias.com
Daniel Villalobos · dvillalobos@aecoc.es

Tel:. +34 93 252 39 00

“El comprador en el corazón 
de la estrategia”


