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Clasificación de los pediatras de acuerdo con su 
importancia recomendadora 



Importancia en el uso de una marca 



Frecuencia de contacto de la industria con los 
pediatras 



Factores (de 0 a 10) que influyen en la 
recomendación de marca por los pediatras 



Motivaciones de los pediatras para recomendar 
una marca 



Motivaciones de los pediatras para no 
recomendar una marca 



Conducta pediátrica ante la recomendación de 
marca 



Razones determinantes en la recomendación 
de marca 



“Todas las marcas son iguales” 



Factores que condicionan a la madre para cambiar la 
marca recomendada por el pediatra 



Madres que siguen las recomendaciones del pediatra 



Decisión a la hora de elegir una marca de 
alimentación infantil 



Lleva a su hijo al pediatra? 



Cada cuanto tiempo lleva a su hijo al pediatra? 



Visitas al pediatra 



Sigue habitualmente las recomendaciones 
pediátricas? 



Decisión y causas de cambio de marca de 
alimentación infantil 



Demandas específicas para el futuro en 
alimentación infantil (Madres) 



Demandas específicas para el futuro en 
alimentación infantil (Pediatras) 



La entrada de niños en el hogar dispara el 
consumo (Base 100) 



Distribución de la “cesta del bebé” (porcentaje 
de gasto) 



Índice de distribución del gasto en el bebé versus 
porcentaje poblacional 



Evolución de la media de edad de la madre al 
nacimiento del primer hijo 



Las mujeres que trabajan y las que tienen 
mayor nivel de estudios tienen menos hijos 



La “madre tipo” es de clase media, no activa y 
mayor de 30 años 



Las mujeres que trabajan y las de clase alta 
gastan más en sus hijos (Base 100) 



Parejas con hijos: Elección de marcas 

• A menor edad de los 
niños mayor tendencia 
a elección de marcas 
principales, cánones de 
garantía y calidad, 
rechazando marcas 
poco conocidas. 

 



Características maternas que discriminan el uso 
de un producto alimenticio en niños (Base 100) 



El gasto en el bebé disminuye con la edad  
(Gasto medio trimestral, en Euros) 



   Las principales vías a través de las cuales les llega la información sobre 

los productos tecnológicos son las siguientes:  

La visita médica Congresos 

Canales de información que hasta ahora pertenecían exclusivamente a los 

fármacos y que desde hace relativamente poco han empezado a usarse desde 

marcas de alimentación 

Estudios 

clínicos 

“Hacen lo mismo que 
en las otras visitas 
médicas que recibo, 
me dan un folleto y 
me explican los 
beneficios del 
producto” (Pediatra) 

“Ponen un estand en el 
congreso y te dan 
folletos y muestras 
gratuitas de 
producto….de los 
congresos venimos 
cargados de productos” 
(Map)  

“Si los hay está claro 
que los recomiendas 
más” (Map) 
“Dan credibilidad al 
producto” 
(Nutricionista) 

VÍAS DE INFORMACIÓN 

Revistas 

especializadas  

“Revistas para 
especialistas en 
nutrición infantil, 
pediatría y 
dietética…” (Pediatra) 



Las acciones comerciales se proponen, desde el colectivo médico 

estudiado, tienden a ser similares a las que los laboratorios utilizan 

para promocionar sus fármacos 

EVIDENCIA CIENTÍFICA  Proporcionar ensayos clínicos 

rigurosos 

“Nos falta una base sólida, ensayos clínicos con un número de pacientes adecuado y un programa 
bien realizado” (Map)  

“Estudios a largo plazo con seguimiento, comparando por ejemplo con controles que no hayan 
tomado el producto, hechos por científicos” (Pediatras) 

“sS quieren que los recomendemos tienen que hacer ensayos clínicos” (Map)   

VISITA MÉDICA  pues a pesar de implicar una inversión de tiempo 

para los médicos, se reconoce como una vía efectiva para hacerse 

notar y proporcionar información  
“La visita es la única manera que nos enteremos porque si me llega un correo de Danone ni lo 
abro” (Map) 

ACCIONES COMERCIALES QUE PODRÍAN DESARROLLARSE  



Proporcionar CURSOS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA: 

Con profesionales  expertos (nutricionistas….) formados e imparciales 

Interactivos  (con debates, intercambio de experiencias….)  

Prácticos y útiles, con conocimientos que les ayuden a un mejor 

vínculo con sus pacientes   
“En la consulta me hacen preguntas que no sé responder” (Map)  

“En la consulta tenemos tanta inforamción sobre dietas (para el ácido úrico, hipertensión, 
colesterol, diabetes … que te pierdes” (Map) 

Proporcionar FICHAS con la información sobre el producto que resulten 

sencillas – visuales y prácticas, para poder incorporar en la consulta diaria (e 

incluso poder proporcionar a los pacientes)  información sobre la 

composición, beneficios, “dosis”, target indicado, tipo de dieta, patología – 

problemática asociada… 
“Nos tendrían que dar una ficha detallada igual que cuando te presentan un fármaco en el 
ambulatorio” (Map) 

ACCIONES COMERCIALES QUE PODRÍAN DESARROLLARSE  



Facilitar información online asociada a estos productos  artículos, reportajes, 

estudios … 

Presencia en congresos para ganar notoriedad de marca 

Impartir charlas/ hacer conferencias con especialistas 

“Que el director farmaceutico de una charla sobre su composición y beneficios” (Map) 

“Que un profesional te hable de una patología concreta y de productos que pueden resultar beneficiosos 
para la misma” (Pediatra) 

Visitas a la fábrica para ver el proceso de elaboración del producto, los controles 

de calidad…  

Crear un logo/ sello que solamente pudiesen llevar aquellos productos que 

cumpliesen con unos requisitos  Crear un estándar de calidad 

Ganar credibilidad mediante el uso de prescriptores creíbles  por ejemplo: la 

sociedad de cardiología recomienda tomarlo dos veces por semana  

ACCIONES COMERCIALES QUE PODRÍAN DESARROLLARSE  







El mercado recomendador en México 
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MX: $143.9 
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Mercado de leches infantiles en México 

http://www.nestle-pediatria.com.mx/pediatriaV2/index4.asp?id_seccion=7
http://www.nestle-pediatria.com.mx/pediatriaV2/index4.asp?id_seccion=5
http://www.nestle-pediatria.com.mx/pediatriaV2/index4.asp?id_seccion=6
http://www.compraloenlinea.com.ve/productos/FARMACIAONLINE/3939/imagen_1/normal/normal.jpg
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*IMS+Nielsen Apr’ 12 (*000MXP) 

Mercado de leches de inicio 



*IMS+Nielsen Apr’ 12 (*000MXP) 

Mercado de leches de continuación 



*IMS+Nielsen Apr’ 12 (*000MXP) 

295 296 

270 271 

Mercado de leches de crecimiento 



Gastroesofagic 

reflux 
Lactose 

intolerance 

Galactosemia 

Allergy 

Mild 

Intolerance 

Diagnosed 

Allergy 

A.R.  

Ext. Hidro 

Soy 

LF 

MX: US$ 24.2 M* 
6.3 % GWT 

ABT: US$ 8.1 M* 
19.7 % GWT 

*Apr’12 MAT IMS+Nielsen 

H.A./Comfort 

Severe    allergy 

MX: US$ 4.7M* 
208 % GWT 

ABT: US$ 0.3 M 
NA % GWT 

Aminoacid 

MX: US$ 56.4 M* 
18.9 % GWT 

ABT: US$ 5.0 M* 
137.4 % GWT 

MX: US$ 14.1 M* 
14.2 % GWT 

ABT: US$ 1.9 M* 
78.8 % GWT 

MX: US$ 29.3 M* 
6.3 % GWT 

ABT: US$ 2.9 M* 
9.0 % GWT 

MX: US$ 20.4 M* 
-2.9 % GWT 

ABT: US$ 0.0 M* 
NA % GWT 

El mercado de leches especiales 
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*IMS+Nielsen Apr’ 12 (*000MXP) 

Mercado de leches especiales 
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MX: US$ 3.4 M** 
-0.5 % GWT 

ABT: US$ 0.2 M** 
35.7 % GWT 

*Apr’12 MAT IMS+Nielsen 
**Doesn’t include In-Hospital  

Mercado de leches para prematuros 



Muchas gracias! 


