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Razones para elegir un alimento o bebida



Los consumidores en Latinoamérica describen su dieta como saludable y 
la mayoría de ellos están satisfechos con sus hábitos alimenticios

Es su dieta saludable? Está satisfecho con sus hábitos alimentarios?





Preocupaciones del consumidor adulto



La energía: Un mercado afluente



La prevención cardiovascular, un mercado consolidado



Los padres, preocupados por el desarrollo de sus hijos



Los adultos, preocupados por sus huesos



Prioridades del consumidor latinoamericano

NUTRICION 
INDIVIDUALIZADA: 
82,7% creen que las 

necesidades son 
individuales

NUTRICION 
SALUDABLE: 55,3% 
eligen alimentación 

“sana” para la familia

NUTRICION & SALUD: 
77,3% creen en la 

asociación 

NUTRICION 
PREVENTIVA: 69,1% 

creen que la nutrición 
previene patologías 

FORTIFICACION: 88,5% 
eligen alimentos con 

vitaminas y minerales

SOBREPESO: 61,2% 
preocupados por llegar 

a tenerlo 



Principales atributos deseados por los consumidores



PR
ED

IC
CI

Ó
N Los 

consumidores 
buscan 
alimentos 
naturales sin 
aditivos. IN

VE
RS

IÓ
N Hay un 

movimiento 
gubernamental 
y empresarial 
que moverá a 
los 
consumidores 
hacia lo 
natural.

IN
G

RE
D

IE
N

TE
S Aquellos que 

mejoran el 
sabor para 
lograr 
alimentos más 
saludables y 
apetecibles.

1. De la etiqueta “limpia” a la etiqueta “clara”





El futuro ya está aquí: Los consumidores quieren 
entender

CLEAN CLEAR



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos



Cumplir los perfiles. Reducir grasa pero también azúcar



2. El progresivo poder de los “libres de”



El ejemplo de los “libres de alergenos”

Incidencia de la 
alergia alimentaria:

6,8% en la infancia

3,2% en adultos 

Lanzamientos de 
alimentos “libres de 

alergenos”:

Real: 21,7%

Teórico: 5,8%





En general los “libres de” son más saludables



Las proteínas vegetales se abren camino







3. The “flexitarian effect”. Más lanzamientos de sustitutos 
de carne

Cambio en el aporte de proteínas Alternativas a la carne





4. Avances en “naturalidad”

El consumidor 
busca cada vez más 

lo “reconocible”, 
algo que pasa por 

ingredientes 
naturales y 
fabricación 
tradicional.



La vía hacia lo “Natural”

80s-90s

Fat Free

00s-10s

Better
for You

10s-20s

“Real” 
(natural) 

food



“Con nada artificial” es el nuevo “natural”?



La mantequilla ha vuelto!



Qué ingredientes procura añadir a su dieta?



Y cómo los añade?



Principales tendencias futuras:
Lo natural no necesita claims



Tamaño del mercado de “naturalmente saludable”



Harmless Harvest: on-pack communication on HPP 
• Harmless Harvest is a complete 

natural, organic, sustainable and 
Fairtrade coconut water option. 

• While most coconut water drinks 
are heat pasteurized, Harmless 
Harvest wanted to keep its drink 
“raw” and choose for HPP. 

• On-pack, as well as online, the 
brand explains what HPP means 
and how it is a safe and natural 
method to extend the product’s 
shelf-life. 

This is coconut water in its raw

state without compromising on food 

safety. To do that, we apply 

thousands of pounds of pressure 

to our products. This eliminates 

potentially harmful bacteria without 

the use of high temperatures that 

destroy nutrients and taste. 



Dietas “DNA”

El interés en lo natural 
y “volver a lo básico” 

está impulsando el 
consumo de 

alimentos ancestrales 
que hacen que el 

consumidor pueda 
conectar con su dieta 

prehistórica.



5. Interesados por el origen



Huella de Carbono



Envases reciclables



Sin desperdicios



100-Mile Diet



6. Proteínas para todos



Más allá del atleta. Más introducciones de proteínas por 
categoría



Ejercicio para todos

El consumidor cada vez 
es más activo y eso 

hace que quiera probar 
productos destinados 
tradicionalmente a los 
deportistas que están 

variando su 
composición y 

promoción.



Quién necesita (más) proteínas?



The protein trend continuum

Construcción 
muscular

Mantenimiento 
muscular 
(energía y 

tono)

Salud ósea



The protein trend continuum

Nicho 
(vegetarianos, 

ancianos, 
recuperación 

muscular)

Mainstream
(manejo de peso, 

saciedad)

Nicho? (manejo del 
deseo de comer) 



7. La indulgencia que viene





Snacks para cada ocasión

Desayuno Tarde Noche



8. La conveniencia que vende

Hay un interés 
creciente por cocinar 
para compartir con 
amigos en medios 
sociales y algunas 

marcas están lanzando 
productos para que 
cualquiera pueda 
hacer sus recetas.





Tendencia a añadir colores inusuales



El gusto por lo “hecho a mano”



La personalización llevada al límite



9. Marketing para la generación del Milenio. Un tercio de los 
consumidores pertenecen a la Generación del Milenio

*Definida como el % de la población de entre 15 y 35 años de edad

33%
25%

29%

35%
34%

27%

32%







Problemas de salud en Millennials



Preocupaciones de salud en Millennials







10. Senior, un mercado en alza ahora y en el futuro





Población mayor de 60 años







Los principales posicionamientos en productos para 
Senior

Salud ósea Salud 
articular

Salud cardio-
vascular

Salud 
cognitiva

Salud 
digestiva

Falta de 
apetito



La “energía”, el mayor mercado 



Seguido de las proteínas



Muchas gracias!!!


