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Nutracéuticos 



Influencias sobre la actitud de 
compra 

Consumidor Información 

Preocupaciones 

Economía 

Salud Pública 

Distribución 



El concepto 

Los ingredientes 

Lo importante son los “conceptos” 



Aspectos de comunicación de un 
producto 

LO QUE SE VE: 

Imagen 

LO QUE CONTIENE: 

Producto 

ESENCIA: 

Propuesta de valor 



El consumidor compra dependiendo de 
sus preocupaciones 



El consumidor quiere “sentir los 
beneficios” 



Los profesionales, esenciales para 
apoyar el uso 



El mercado de salud evoluciona 
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HIGHEST INTEREST 

General Health 

Nutrition Balance 

Alertness 

Skincare 

Sore Throat 

Bone Health 

Tooth Cavity 

Lifestyle-related disease 

Gut Health 

Breath Care 

Multi Balance 



Cada vez más la evidencia científica 
es importante 



La regulación se convierte en el 
punto clave de los nuevos 

lanzamientos 

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



Claim ‘Iceberg’ 

Nutrient 

 

Nutrient content 

 

Nutrient function 

 

Enhanced function 

 

Risk Reduction 

Above the surface 

What motivates 

the consumer 

 

 

Below the surface 

The scientific 

evidence we have 



La regulación alimentaria cada 
vez se parece más a la 

farmacéutica 









Es necesario respetar las Guías 
alimentarias para la población 

argentina 



La regulación modifica los 
lanzamientos  



y la evolución del mercado 

Drinking yogurts Spoonable 
yogurt 

EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA 



El más rápido gana al más grande 



El tiempo requerido para lanzar una innovación en 
complementos alimenticios es de entre 2 y 3 años 



Sin embargo, el ciclo de vida de los 
productos no llega a 3 años 



Qué hacer para vender más? 

+Comunicación 
(contra 

escepticismo) 

+Observación de 
los mercados  más 

avanzados 

+Adaptación a lo 
que quiere el 
consumidor 

+Enfoque en el 
claim 



Factores Claves de éxito  



Rational Emotional 

Health 
maintenance 

Lifestyle 
aspirations 

BEHAVIOUR 

ATTITUDE 

I know I need to take 
care of this 

I feel good about 
choosing this 

I feel this helps me get 
the best out of my life 

I understand how this 
fits with what I need 

for my health 

Lo que debemos recordar 



Nuevas necesidades y 
conceptos del mercado 

nutracéutico 
NUEVAS NECESIDADES: 

Funcionalidad. 

Envase diseñado a medida. 

Productos con múltiples acciones. 

Nuevos productos para tener un 
aspecto más joven. 

Potenciar las características 
individuales. 

Los beneficios del spa en casa. 

Personalización (customización). 

NUEVOS CONCEPTOS: 

Ingredientes novedosos y con 
beneficios demostrados. 

Nuevas definiciones de 
productos. 

Nuevos envases. 

Nuevas formas de administración 
(“cápsula noche”). 

 





Antes de empezar 



Antes que nada ….. 

Complementos alimenticios 

= 

Suplementos alimenticios 

= 

Suplementos dietarios 

= 

Nutracéuticos 





     Los complementos alimenticios son productos que 
ocupan el gran espacio existente entre el ALIMENTO 

y el MEDICAMENTO 



Fármacos 

Alimentos 

Comple

mentos 

A. 

Funcio

nales 
Nutrición 

Terapia 



Transición  
de  

Riesgos 

Etapa Inicial Etapa Final 

•Baja mortalidad 
general e infantil 
 

•Alta esperanza de vida 
al nacer 
 

•Baja fecundidad 
 

•Enfermedades crónicas 

•Alta mortalidad 

general e infantil 

 

•Baja esperanza de 

vida al nacer 

 

•Alta fecundidad 

 

•Enfermedades 

transmisibles 

El concepto de “transición epidemiológica” 
(Frenk, 1998) 



La transición epidemiológica 

Siglo del 
tratamiento (XX) 

Siglo de la 
prevención (XXI) 



Los nutracéuticos tiene un importante papel porque las 
enfermedades crónicas no transmisibles (fundamentalmente 
en relación con la dieta) están aumentando continuamente 



Primera presentación 

de principales factores 

de riesgo que explican 

carga de enfermedad y 

muerte prematura 

2002 

Los Estados Miembros 

concuerdan con la Estrategia 

Global de la OMS 

2003 

La actualización de la 

evidencia en dieta y 

actividad física en relación 

a las enfermedades 

crónicas. 

2004 





Top 10 conditions to prevent Top 10 conditions to treat 

Cancer Need to lose weight 

Vision problems Cholesterol level 

Heart disease Need to lose weight (by health) 

High cholesterol Joint pain 

Hypertension Back pain 

Obesity/overweight Arthritis 

Arthritis Fat intake 

Stress-related problems Sugar intake 

Lack of energy Stress 

Osteoporosis Acid reflux 

The top 10 health trends for 2025 (WHO, 2007) 





El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de 
complementos y funcionales en relación con el 

aumento del gasto sanitario 



Cambios socio-demográficos.  

Individualización.  

Mayor poder de compra. 

Relación entre dieta y salud.  

Avances en ciencia y tecnología de alimentos.  

Movimiento de “menos” (menos grasa, menos sal, 
.....) al “plus” de los complementos. 

 

Conciencia y conocimiento por parte del consumidor. 

Conocimiento de la relación dieta/salud por parte del 
consumidor. 

Política de alimentación: Regulaciones Administrativas. 

Planes de Nutrición y Salud demasiado enfocados a poblaciones 
pobres. Miran la fortificación y no la suplementación. 

Necesidad de I+D y ensayos clínicos. Búsqueda de la evidencia. 

Inercia de las Compañías. Temor hacia segmentos desconocidos. 

 

Conductores vs barreras del mercado de 
complementos alimenticios 



Placer: Lo que 
provoca ganas, a 

menudo cargado de 
valores emocionales.  

Ética: La solidaridad, 
la atención hacia los 
ciudadanos y hacia el 

medioambiente. 

Practicidad: Eficacia de 
utilización y de 

adaptación a los nuevos 
modos de vida.  

Forma: Atención a su 
apariencia física o 

mental. 

Salud: Acciones 
benéficas sobre la 

salud y la 
prevención de 

riesgos.  

Los 5 principales valores esperados por el 
consumidor 



Los consumidores de nutracéuticos son especialmente 
los innovadores y adaptadores precoces 



Por ello es importante que los ingredientes 
usados tengan una clara visibilidad en los 

medios 



El CONCEPTO 

El ingrediente 

Más allá de los ingredientes están los 
CONCEPTOS 



El más rápido gana al más grande 



Por encima de todo, la CALIDAD 



Factores influenciando la función de un 
ingrediente bioactivo 

Interacción 

Individuo 

Fabricación Almacenaje 

Concentración 



Cada vez más la evidencia científica es 
importante 





Los profesionales, esenciales para apoyar 
el uso 



Conocer el perfil del consumidor medio 



Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 

La regulación se convierte en el punto clave de 
los nuevos lanzamientos 



La regulación modifica los lanzamientos  



Evolución de las declaraciones de salud en 
los 3 últimos años 



+Comunicación 
(contra 

escepticismo) 

+Observación de 
los mercados  más 

avanzados 

+Adaptación a lo 
que quiere el 
consumidor 

+Enfoque en el 
claim 

Qué hacer para vender más? 



Factores Claves de éxito  



NUEVAS NECESIDADES: 

Funcionalidad. 

Envase diseñado a medida. 

Productos con múltiples acciones. 

Nuevos productos para tener un 
aspecto más joven. 

Potenciar las características 
individuales. 

Los beneficios del spa en casa. 

Personalización (customización). 

NUEVOS CONCEPTOS: 

Ingredientes novedosos y con 
beneficios demostrados. 

Nuevas definiciones de 
productos. 

Nuevos envases. 

Nuevas formas de administración 
(“cápsula noche”). 

 

Nuevas necesidades y conceptos del 
mercado nutracéutico 



El futuro ya está aquí 



El “nuevo” consumidor de 
Nutracéuticos 



Conocen el 
binomio 
nutrición/Salud 

Exigen (más) 
información 
(objetiva) sobre 
los productos 

 
Les preocupan las 
ECNT 

Buscan productos 
alternativos 

Quieren tener el 
control del uso 

 

El “nuevo” 
consumidor 



Auto- 
medicación 

Bienestar 
holístico 

Cross aging Comunidad 

Slow down 

Dónde nos lleva? 



Brand me 

Seguridad 

Buscar 
consumidor 

joven 
Humanidad 

Autenticidad 

Qué hacer? 



La compañía ganadora 

Postura clara pero 
arriesgada. Es “la primera” 

Es líder: Crea 
mercado 

Es proactiva: 
Se adelanta 

Se centra 
en el 

consumidor 

Crea una 
alianza con su 
consumidor 



20–30% 
PROSUMERS 

Vivimos en un mundo de neófitos: El 
Poder de los Prosumers 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

El Prosumer revela la falta de confianza en 
la industria en general 

*Prosumer con porcentaje 0 en los mercados en los cuales la pregunta forma parte del algoritmo 

Confío en que los alimentos que 

producen los fabricantes son 

saludables 

% Completamente de acuerdo/Algo de acuerdo 

U.S. 

U.K. 

Francia 

Alemania 

China 

India 

Japón 

Rusia 

México 

España 

Creo en lo que publican periódicos y 

revistas  y en lo que dicen por  

televisión y radio.* 

Prosumer 

Consumer 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prosumer 

Consumer 

Prosumer 

Consumer 

En principio, desconfío de la 

publicidad y de lo que ofrecen 

los anuncios 



Lo que tenemos: Tipos de consumidores 
en América Latina 



Plataformas de beneficio 

Disciplinados Administradores Inversionistas Curanderos Esforzados Desmotivados 

Prevención XXXXXXXX XXXXXXXX 

Desempeño XXXXXXXX 

Bienestar XXXXXXXX XXXXXXXX 

Familia XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

Cosmético XXXXXXXX XXXXXXXX 

Placer  XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

Natural XXXXXXXX XXXXXXXX 



Prioridades del Consumidor: 
Sobrepeso/Obesidad 

• El Consumidor parece 
estar determinado a 
detener la creciente 
tendencia global de 
sobrepeso. 

• Existe mayor 
preocupación sobre 
llegar a tener sobrepeso 
comparado con la 
incidencia actual. 



Prioridades del Consumidor: Nutrición 
Individualizada 

• La Nutrición individual 
es la clave 

• Los consumidores creen 
que sus necesidades 
nutricionales son 
diferentes a las de los 
demás. 



Conocimiento y efectividad de 
ingredientes funcionales 



El mercado nutracéutico 
internacional 



Contexto de los nutracéuticos en el 
mercado global 



El mercado nutracéutico sigue una tendencia creciente en los 
últimos años, convirtiéndose en el “segmento especializado” 

que más crece 



Los mercados de “parafarmacia” ganan cada vez más 
importancia en el canal farmacia (crecimientos por 

segmentos de mercado) 



Los complementos alimenticios se van 
abriendo paso en el mercado mundial 



Uso de complementos alimenticios por 
indicación profesional 



Mercado mundial de complementos 
alimenticios (83 billones de USD) 

+6,3% anual 



Mercado mundial de complementos 
alimenticios (83 billones de USD) 

+6,3% anual 



Situación actual del mercado de complementos 
alimenticios en diferentes regiones mundiales 



Porcentaje de ventas en valores de los 
principales segmentos del mercado de 

complementos alimenticios 



Uso de nutracéuticos a nivel global 



Contribución a la ingesta diaria de 
micronutrientes 





Mercado de complementos alimenticios 
distintos de vitaminas y minerales  



Plantas más abundantes en los productos 
que se venden en complementos 

alimenticios 



Principales indicaciones de los productos 
a base de hierbas en cualquier categoría 



Principales actividades de los productos a 
base de hierbas en cualquier categoría 



Probabilidad de compra de complementos 
alimenticios según target 



Disposición a consumir complementos 
alimenticios según claim 



Probabilidad de compra de complementos 
alimenticios por claim 





Byron Johnson presidente de IADSA, 
afirmó: 

“Los mercados más 
desarrollados de 

suplementos crecieron de 
un 4 a un 6 % respecto al 

año anterior, y en 
particular el mercado 

latinoamericano creció un 
13 % llegando a los 2,7 

billones de dólares” 

 



Mercado “health” en Latinoamérica 



Segmentos del mercado de complementos 
alimenticios en Latinoamérica 



Evolución de los segmentos del mercado de 
suplementos alimenticios en Latinoamérica 



Por qué consumen los latinoamericanos 
complementos alimenticios?  



Nuevas necesidades nutracéuticas: 
Tendencias de mercado 

Funcionalidad. 

Envase diseñado a medida. 

Productos con múltiples acciones. 

Nuevos productos para tener un aspecto más joven. 

Potenciar las características individuales. 

Los beneficios del spa en casa. 

Personalización (customización). 

 



 

 

Las investigaciones de mercado 
conducen hacia un concepto clave: la 

funcionalidad. Parece claro que los 
productos más demandados serán los 

que sean más prácticos, cómodos, 
fáciles de llevar y rápidos de usar. 

 

 



Ingredientes 
novedosos y con 

beneficios 
demostrados 

Nuevas definiciones 
de productos 

Nuevos envases 
Nuevas formas de 

administración 
(“cápsula noche”) 

Nuevos 
conceptos 



La principal característica del mercado 
nutracéutico 

Volumen 

Margen 



Desarrollo de nutracéuticos 



Las bases del desarrollo nutracéutico 

Rigor 
científico 

Innovación Respetuoso 



Exigencias de calidad 

Producto 
final 

Producción 
Materias 
primas 



Etapas en el diseño de un nutracéutico 

Identificar la relación entre un 
ingrediente y un beneficio de salud 

Demostrar la seguridad 

Desarrollar 
la matriz 

Comunicar 

Demostrar 
la eficacia 

PLMs 



Equilibrio seguridad/eficacia 

Riesgos Beneficios 

Probabilidad 

Estudios 

Probabilidad 

Estudios 



Riesgo de deficiencia Concentración segura Riesgo de 

toxicidad 

Función primaria 

del nutriente 

„Valor añadido“ 

del nutriente 

RI: Recommended Intake 

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level 

RI LOAEL 



Evaluación de la seguridad 

1 

• Cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad alimentaria. 

• Estudios toxicológicos. 

• Cuidada selección de ingredientes. 

2 
• Homologación de proveedores. 

• Análisis de materias primas. 

3 
• Análisis de residuos y contaminantes en el producto final. 

• Análisis de seguridad en el producto final (DL50). 



TOXICIDAD: Protocolo General 

  

  

                                                                                                                                         

 
¿Conocemos la sustancia de ensayo?  

 

1. Identidad 
2. Estructura química del producto 
3. Propiedades físico-químicas  
4. Tests de toxicidad que se hayan 

realizado con la sustancia tanto in vitro 
como in vivo  

5. Sustancias relacionadas 
estructuralmente o de mezclas 
similares 

6. Uso o las indicaciones de dicha 
sustancia. 

N
O 

 Pruebas de toxicidad  
     

1.Toxicidad aguda:  
1.1 Ensayo límite (OCDE 425)  
1.2 Método Up-and-Down (OCDE 425) 
2.Genotoxicidad  
2.1 Ensayo de mutación reversa en bacterias (OCDE 471) 
2.2 Ensayo de mutación cromosómica 
2.2.1 Micronúcleos (OCDE 474) 
2.2.2 Aberraciones cromosómicas (OCDE 473) 
3. Ensayos de toxicidad en la reproducción (OCDE 415) 
4. Toxicidad subcrónica (OCDE 408) 
5. Toxicidad crónica (OCDE 452) 

Otros ensayos solicitados 
dependiendo del producto: 

 
1. Alergenicidad 
2. Carcinogénesis 
3. Inmunotoxicidad 
4. Toxicidad embrio-fetal  
5. Teratogénesis 

 Confirmación de ausencia de riesgo 

Historia de uso 
seguro (QPS) 

No hacen falta 
pruebas de 
toxicidad, 

demostramos el uso 
seguro de la 
sustancia.  

SÍ 

No podemos demostrar el estatus QPS 



Evaluación de la eficacia 

1 

• Cuidada selección de ingredientes bioactivos. 

• Análisis de los ingredientes. 

2 

• Análisis del producto final. 

• Búsqueda de interacciones en producto final. 

3 

• Estudios de intervención. 

• Estudios observacionales tras el lanzamiento. 



 

Resulta fundamental garantizar la seguridad de 
los productos y acreditar su eficacia para lo cual 

es capital realizar estudios en los productos 
terminados. 

 

Los datos de seguridad y eficacia de los 
ingredientes serán una guía para su elección 

pero no pueden convertirse en una garantía de 
la acción de los mismos en el producto final. 

 

 



El tiempo requerido para lanzar una innovación en 
complementos alimenticios es de entre 2 y 3 años 



Sin embargo, el ciclo de vida de los 
productos no llega a 3 años 



 

La “sostenibilidad”, un nuevo concepto para el 
siglo XXI: 

Utilización de materias primas renovables. 

Procedimientos de producción no contaminantes. 

Minimización del consumo energético. 

Minimización del uso de agua. 

Eliminación de vertidos. 

Reducción de residuos. 

Aprovechamiento de subproductos. 

 



La importancia del envase en la compra 
de Nutracéuticos. Compra planificada 



La importancia del envase en la compra 
de Nutracéuticos. Factores inductores 



Las etiquetas ……. 



Es necesario cuidar el lenguaje de las 
etiquetas 



y las expresiones del etiquetado 



El interés de los “Claims inherentes” 



Los consumidores no siempre asocian los 
ingredientes con una funcionalidad concreta 



Selección de ingredientes 



Definición y concepto 

 

 

 

En 1996, el Prof. David Sackett, su más 

conocido promotor, definió la Medicina 

Basada en Pruebas como:  

"el uso consciente, explícito y juicioso de 

las mejores pruebas disponibles  

en la toma de decisiones sobre el cuidado 

del paciente individual."  



Criterios de evidencia para la selección de 
un ingrediente 



Para seleccionar un ingrediente es fundamental 
conocer lo que se vende 
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y lo que se venderá 



y estudiar el posicionamiento de los 
lanzamientos de productos de los 

competidores  



Declaraciones sobre beneficios ligados a 
ingredientes bioactivos 



Es necesario posicionar el producto 
adecuadamente (Mercado potencial) 

 

BENEFICIOS ACTUALES 

49% 

BENEFICIOS FUTUROS 

20% 

CONTROL DE 
ENFERMEDADES 

13% 

PREVENCIÓN 

19% 

 

Posicionamiento 



Es necesario posicionar el producto 
adecuadamente (Targets) 

 

BENEFICIOS ACTUALES 

Sobrepeso 

Energía 

Apariencia 

Stress 

Memoria 

BENEFICIOS FUTUROS 

Huesos fuertes 

Inmunidad 

Salud 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

Osteoporosis 

HTA 

Obesidad 

Diabetes 

PREVENCIÓN 

ECV 

Cáncer 

 

Posicionamiento 



En general, cada mercado tiene sus 
“ingredientes favoritos” 



aunque los ingredientes más innovadores 
tienen un mercado global 



Ventas globales y crecimiento de ventas de 
ingredientes funcionales a nivel global, 2012 



Debemos considerar los mercados actuales y 
potenciales 



así como las relaciones entre innovación y 
crecimiento de mercado de los diferentes 

ingredientes 



Qué lanzar? Complementos alimenticios que tengan en 
cuenta las ventas de fármacos y los problemas de salud 

Los 10 principios activos más vendidos 
en unidades Problemas de salud más frecuentes 



Qué lanzar? Complementos alimenticios que tengan en 
cuenta las ventas de alimentos funcionales 

Lanzamientos funcionales, 
2012 



Qué lanzar? Complementos alimenticios que tengan 
en cuenta las ventas de complementos alimenticios 



Qué lanzar? Complementos alimenticios que tengan en 
cuenta el conocimiento del consumidor sobre 

determinados ingredientes 



Qué lanzar? Complementos alimenticios que tengan en 
cuenta lo que el consumidor quiere comprar 



Qué lanzar? Complementos alimenticios que tengan en 
cuenta las preocupaciones de los consumidores 



y no existe relación entre preocupación y 
padecimiento de distintos problemas de salud 

en consumidores 



Bases del triunfo 

Diferencia 

Exclusivo 

Seguridad 
Eficacia 

Orientado 
a target 

Precio 



Conceptos que se venden más 
en forma de complementos 

alimenticios 



Tensión Arterial 



Belleza 



Peso 





Movimiento 



Embarazo 



Omega 3 





Aging 



Visión 



Menopausia 



Vascular 



Algunas experiencias del 
mercado 



Declaraciones ”genéricas” en Europa 
(Artículo 13.1) 

EJEMPLOS DE ACEPTADAS EJEMPLOS DE RECHAZADAS 

Vitaminas Probióticos  

Minerales Extractos vegetales  

Beta-glucanos y colesterol Fibra dietética (general) y colesterol 

Glucomananos y colesterol EPA y DHA y colesterol 

Chicles sin azúcar y salud dental Ácido linolénico y tensión arterial 

EPA y DHA y reducción de la tensión arterial 
Lecitina y protección de DNA, lípidos y proteínas 

de la oxidación 

EPA y DHA y reducción de triglicéridos Triptófano y humor 

Ácidos linoleico, linolénico y colesterol Taurina y metabolismo energético 

Lactasa y digestión de la lactosa Antioxidantes 

Meso-zeaxantina y visión 

Ácido linoleico y función neurológica 

Luteína y visión 

 Goma Xantana y saciedad 



Declaraciones ”nueva ciencia” en Europa 
(Artículo 13.5) 

EJEMPLOS DE ACEPTADAS EJEMPLOS DE RECHAZADAS 

WSTC Probióticos  
Prebióticos 

Omega 3 y antioxidación 
CLA 

Té negro 



Declaraciones ”preventivas/niños” en 
Europa (Artículo 14) 

EJEMPLOS DE ACEPTADAS EJEMPLOS DE RECHAZADAS 

DHA y ARA y desarrollo visual (lactantes) Probióticos  

Fitoesteroles y reducción de ECV Prebióticos 

Proteína animal y crecimiento óseo Xylitol 

Calcio y vitamina D y crecimiento óseo DHA materno y desarrollo fetal 

Hierro y desarrollo cognitivo (niños) Péptidos bioactivos y tensión arterial 

Hierro y crecimiento (niños) Glucosamina y riesgo de osteoartritis 

Arándanos e infección urinaria 

DHA y ARA y desarrollo cerebral 

DHA y ARA y desarrollo cognitivo 



Por qué se rechazan las declaraciones? 

Caracterización insuficiente 

Inexistencia de estudios sobre el 
producto 

Estudios sobre los ingredientes y 
no sobre producto final 

Estudios no concluyentes 





Margarinas                    Europa, Australia & USA 
Lácteos                           Europa, USA 
Aceites                           Japón 
Bebidas                         USA y UK  
Suplementos                USA 

El mercado de Fitoesteroles crecerá hacia los 
nutracéuticos 



Mercado en mUSD 

tomando el ejemplo de EEUU 



El DHA en adultos evoluciona hacia el 
“neuro-envejecimiento” 



Evolución del mercado (mE) 

El mercado del embarazo crecerá si se 
“desdobla” 



Evolución del market share 
(%) 

La importancia del “desdoblamiento” 



Al DHA infantil le quedan dos caminos: 
Neuro-desarrollo o TDAH 
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Los productos de “peso” se deslizan a la 
nutricosmética 



Y, finalmente, lo que viene 



Evolución del mercado de nutracéuticos 
en polvo y líquidos 



En qué mercados? 



En qué segmentos? 



Qué envase? 



Muchas gracias!!!! 


