
DEMANDAS DEL CONSUMIDOR Y 

OPORTUNIDADES DE MERCADO: Qué quieren 

los consumidores y qué se les ofrece? 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
ISALUD-UCAM 

Buenos Aires, 1 de septiembre, 2016 

Dr Javier Morán 
Catedrático de Innovación Alimentaria 

Director. IIA-Instituto Universitario de Innovación Alimentaria 
UCAM-Universidad Católica de Murcia  

jmoran@sat.ucam.edu - www.ucam.edu 

mailto:jmoran@sat.ucam.edu
http://www.ucam.edu/


Qué quiere el consumidor? 



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? 



En Latinoamérica 3 de cada 4 adultos creen que una dieta 
saludable puede ayudarlos a tener una vida más saludable 





Principales preocupaciones de los 
consumidores 



Preocupaciones del consumidor adulto 



Principales “quejas” de salud de los 
consumidores Latinoamericanos 



Importancia para el consumidor de determinadas 
declaraciones de propiedades saludables 



El consumidor busca el poder de la salud 
de los alimentos: E/M interesados en probar productos que 

ofrecen los siguientes beneficios – Top 10 



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 



Principales intereses sobre la salud en 
Latinoamérica 



Nivel de conciencia sobre beneficios de salud 
en Latinoamérica 



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 



Motivación de compra en los diferentes tipos 
de consumidores 



Funcionalidad de los alimentos preferida por 
los distintos grupos de consumidores 



Elementos de salud y su valoración por grupo 
de consumidores 



Qué le ofrecemos al 
consumidor? 
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Los 
consumidores 
buscan 
alimentos 
naturales sin 
aditivos. IN

V
ER

SI
Ó

N
 

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

IN
G

R
ED

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” 



Nuevos cambios en el mercado de “etiqueta 
limpia” 





El futuro ya está aquí: Los consumidores 
quieren entender 

CLEAN CLEAR 



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos 



“Clear labels” 



26% de las declaraciones de salud empleadas 
son confusas 



Cumplir los perfiles. Reducir grasa pero 
también azúcar 



2. El progresivo poder de los “libres de” 



Nuevos lanzamientos por posicionamiento, 
2015 



Progresión de los principales mercados 



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% 





Alimentos que eliminan para conseguir 
más “salud” 



Porque en general los “libres de” son más 
saludables 



Las proteínas vegetales se abren camino 



Y especialmente el Lupino 



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



La personalización del aporte de proteínas 

Cambio en el aporte de 
proteínas Alternativas a la carne 



No es una “gran” tendencia pero ….. 



http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2291373&guid=8bc891a8-264c-4298-9856-ab3459e6c34a
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2179222&guid=7d59e3d1-3a81-4934-99fd-d5aaae0da1d1
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2152763&guid=72cd845c-e160-4284-81db-caa2de9b9abb


4. Avances en “naturalidad” 

El consumidor 
busca cada vez más 

lo “reconocible”, 
algo que pasa por 

ingredientes 
naturales y 
fabricación 
tradicional. 



El uso de ingredientes artificiales en 
descenso 



“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” 



La vía hacia lo “Natural” 

80s-90s 

Fat Free 

00s-10s 

Better 
for You 

10s-20s 

“Real” 
(natural) 

food 







Porcentaje de lanzamientos globales con el 
claim “natural” 



Procesados de manera natural. Lanzamientos 
con tecnología HPP 



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.  

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1434794&type=large&guid=3bdcfd21-148a-421d-83a2-2c95ec375451


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 



Connecting farmer to end consumer  

• In the UK, several potato farmers started producing chips. Fiddler’s Farm is one such 

potato producer. 

• Aside from the brands’ personal approach, including a photo of the family on the 

website, every product features Lancashire flavors.  

Genuine Lancashire cheese is made by only a handful 

of producers today, although the tradition is said to 

date back to the 13th century.  

Here on Fiddler’s Farm we pride ourselves on making 

original Lancashire Crisps – using potatoes grown 

on our family farm, hand cooked in our own 

kitchens and enhanced with the traditional flavors 

of Lancashire, a region renowned for its food 

heritage. 

Lancashire black pudding 

Lancashire cheese  

Lancashire sauce 

http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1880345&guid=983cb55d-f0eb-42c9-97ce-67c3fd471425
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1880339&guid=470042d4-f448-4395-b654-c6efe2b7f4ad
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1880315&guid=a20dd907-3fbb-4679-b862-eb06d73b2656


Huella de Carbono 



Envases reciclables 





Sin desperdicios 



100-Mile Diet 



Mucha relación con lo sostenible! 



6. Proteínas para todos 



Oportunidades de mercado con diferente 
posicionamiento 

Nutrición Clínica Alimentación 



Los que más vendieron en 2015 



Los que mejor empezaron 2016 



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)  



Desarrollo de fuentes proteicas en el desarrollo 
de nuevos productos a nivel global  





7. La indulgencia que viene 

http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2438233&guid=fda80001-b556-4390-8b6c-7c0b9cf9b048
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2329585&guid=02b3e0fe-05a1-48e2-b556-42fffddb3d59
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2394449&guid=2abc8780-7c56-4359-bd7b-3cca8c0ec7b5
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2178555&guid=a1d50b4c-b98d-482e-ab19-dfb6b1547203
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2206367&guid=3973b081-18ee-4bf2-a613-96a3203b26fb
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2295886&guid=df646526-2f11-4a2f-9423-8ea35809089d


Snacks a la altura de cada ocasión. Principales 
impulsores de las ocasiones para el consumo 

de snacks  



Los snacks de frutas ganan terreno. Desarrollo 
de los lanzamientos globales de snacks frutales  





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. 





Sin embargo el consumo de snacks 
aumenta 



Sobre todo el de los menos saludables 
…….. 



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!! 


