
Conocimiento del consumidor e 

innovación 

Dr Javier Morán 
Director. IIA-Instituto Universitario de Innovación Alimentaria 

Director. San Antonio Technologies 
Universidad Católica San Antonio de Murcia  

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

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




Percepciones y conocimiento del 
“consumidor medio” 







Las 5 preocupaciones mundiales de los 
consumidores, 2014 

Preocupaciones Tendencias 



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 



Tipos de consumidores en 
Latinoamérica 



Plataformas de beneficio 



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  



Importancia para el consumidor de determinadas 
declaraciones de propiedades saludables 



Influencias de la Marca - Top 8 E/M importantes al 
momento de probar una nueva marca 



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 



Nivel de conciencia sobre beneficios de salud 
en Latinoamérica 



Principales intereses sobre la salud en 
Latinoamérica 



Principales “quejas” de salud de los 
consumidores Latinoamericanos 



Motivación de compra en los diferentes tipos 
de consumidores 



Valoración de los compromisos del fabricante 
por tipo de consumidor 



Funcionalidad de los alimentos preferida por 
los distintos grupos de consumidores 



Elementos de salud y su valoración por grupo 
de consumidores 



Establecimientos de compra preferidos por tipo 
de consumidores 



La salud en América Latina 



A nivel mundial las ECNT se abren paso frente a 
las enfermedades transmisibles 







Prevalencia de pre-Diabetes y Diabetes en 
América Latina 

Población general Por sexo 



Prevalencia de pre-Hipertensión e Hipertensión 
en América Latina 

Población general 

pre-
Hipertensión 

16% 

Hipertensión 
24% 

Sin esos 
diagnósticos 

60% 

Por sexo 



Prevalencia de alteraciones lipídicas en 
América Latina 

Población general Sexo  



Prevalencia de exceso de peso en América 
Latina 

Población general Por sexo 



Prevalencia de Síndrome Metabólico en 
América Latina 

Población general Por sexo 



Prevalencia de Síndrome Metabólico en 
América Latina 

Población general Por sexo 
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Salud en las Américas 

Carga de enfermedad Ayuda en salud 



Tasa de mortalidad por ECNT por 100.000 
habitantes 



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) 





NHE (National Health Expenditure) per capita 
en USD 





El consumidor medio y los 
Health Claims 



Proceso de decisión de compra 

PRODUCTO 

• Exposición 

• Atención 

• Comprensión 

• Aceptación 

• Retención 

PERCEPCION 

CONSUMIDOR 

• Creencias 

• Emociones 

• Actitudes 

• Intención 

• Decisión 

• Consumo 



Decisión de compra y consumo 

Contexto 

Consumidor 

Producto 



Factores biológicos, 
físicos y psicológicos 
(edad, género, BMI, 

personalidad) 

Factores socio-
económicos y 

culturales (creencias, 
entorno) 

Expectativas 
extrínsecas (precio, 

marca, etiqueta, 
información) 

Percepción intrínseca 
(sabor, textura, color) 

PROCESO 
DE COMPRA 



Cuál es la fuente de información más 
importante sobre un alimento? 



Importancia para los consumidores de la 
información en las etiquetas 



Frecuencia con la que los consumidores 
leen la información de las etiquetas 



Percepción de declaraciones nutricionales 



Mayor utilidad para elegir alimentos más 
saludables 



Actitudes hacia las declaraciones 
nutricionales 



Intención de compra de alimentos con 
declaraciones nutricionales 



Percepción de declaraciones saludables 



Declaraciones saludables testadas 

1. El EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón 

2. Reducir el consumo de sodio ayuda a mantener la tensión arterial normal 

3. La vitamina B12 contribuye al metabolismo normal de la homocisteína 

4. Se ha demostrado que los esteroles y estanoles vegetales bajan/reducen el nivel de colesterol en sangre. El 
colesterol alto es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad coronaria 

5. El ácido docosahexaenoico (DHA) ayuda a mantener la función cerebral normal 

6. El zinc contribuye al funcionamiento cognitivo normal 

7. El hierro ayuda al desarrollo cognitivo normal de los niños 

8. La fibra de centeno contribuye al funcionamiento intestinal normal 

9. La fibra de salvado de trigo ayuda a aumentar la masa fecal 

10. El calcio contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas 

11 .La vitamina A contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario 

12. El selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario 

13. El calcio es necesario para mantener sanos los huesos 

14. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno y por tanto a la función normal del cartílago 

15. El calcio y la vitamina D son necesarios para el crecimiento y desarrollo normal de los huesos de los niños 



Actitud ante las declaraciones saludables 
testadas 



Percepción de las declaraciones de las 
etiquetas 



Percepción de algunas declaraciones 



Credibilidad de algunas declaraciones 



Control de las declaraciones saludables 



Percepción de cómo las declaraciones 
influyen sobre la compra de un alimento 



Algunas ideas sobre un mejor 
posicionamiento 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 



El CONCEPTO 

El ingrediente 

Más allá de los ingredientes están los 
CONCEPTOS 



El más rápido gana al más grande 



Tipos de consumidores 
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Both high concern and currently affected  
 

High interest in trial of new products.  
Less price sensitivity 

Neither high concern nor incidence  
 

Opportunities lie in niche segments  

High incidence but relatively low concern  
 

New solutions to the market 
Price sensitivity 

High concern- not currently affected 
 

Opportunity for Prevention. 
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Las oportunidades en Latinoamérica 

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging
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Affected By 

Axes cross at median values 







NATURAL 

MODIFICADO 

PLACER SALUD 

Lo “con medida” El ideal “nostálgico” 

Lo “cuestionado” Las tendencias 

Explorando el “territorio salud” 



Motivaciones para el uso de alimentos 



Un buen momento económico 



La importancia del “Puedes confiar en 
nosotros” 

Trazabilidad 

Origen 

Confianza Natural 

Etiqueta 
limpia 



La importancia de la marca 





Mira a la empresa pequeña. La importancia de la 
“conexión emocional”. Ventas de empresas pequeñas 

en mercado alimentario (billones USD) 



Personalización. Una aspiración cada vez 
más intensa 



Relación calidad/precio. Un requisito 
fundamental 



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en Latinoamérica 



El consumidor latinoamericano no quiere 
pagar más por los beneficios de salud 



Posicionamiento en precios. Europa vs 
América Latina 

EUROPA 

LATINOAMERICA 



Precios medios (Euros por gramo) en la 
categoría de yogures 



El envase es una manifestación de los 
valores del producto 

Lealtad de 
marca 

Crea 
personalidad 

Satisfacción 
de 

necesidades 

Contiene 

Protege 

Facilita el uso 



Pequeño es mejor 



Una “etiqueta limpia” es mucho mejor 



Lanzamientos globales en “conveniencia” 



Lo conveniente crece en Latinoamérica 



Salud (más) holística 
Cada vez más alimentos fortificados (Base 100) 



Envejecimiento: Algo desconocido hasta 
ahora 







Lanzamientos en el segmento “aging” 
(+172%)  



Evolución de los lanzamientos por 
declaración en el segmento Senior 



Restrictores de consumo de alimentos 
saludables 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



Cuando un concepto triunfa el mercado se 
llena de copias 



Los claims más usados en los 
lanzamientos de 2014 



Mercado de alimentos reducidos en grasa 



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos 



Muchas gracias por asistir …. 
a la DÉCIMA edición!!! 


