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Preferencias y elecciones impulsadas por la salud y el 
deseo



Salud y bienestar en los alimentos envasados por región



Alimentos envasados vs. alimentos no envasados para la salud y 
el bienestar



Alimentos envasados para la salud y el bienestar: CAGR 
histórico (2013-2018)



Alimentos envasados para la salud y el bienestar por posicionamiento 
básico: Tamaño del mercado en 2018 vs. Previsión CAGR 2018-2023



Matriz de Oportunidades y Desafíos



Para comprender nuestro futuro, y cómo será diferente de otras regiones, tenemos que comenzar con algunos 
aspectos o tendencias clave que son exclusivos de nuestra región y que modelan alguna base de tendencias y 
movimiento.

Consumidores de bajos
ingresos

Envejecimiento y 
Urbanización

Eco Friendly & Healthy en la 
búsqueda de una vida mejor

Mujeres en el asiento del 
conductor

El placer de comprar Permaneciendo
conectados

6  mega-tendencias de la Región



Es probable que nuevas oportunidades transformen el
mercado de alimentos en las próximas décadas.

Esta transformación será impulsada por los avances
científicos en el campo de la nutrigenómica y el
creciente número de consumidores sofisticados que
buscan información sobre las conexiones entre la
alimentación y la salud.

Durante la última década, el mercado de
nutracéuticos creció rápidamente.

Los consumidores desafían a las industrias
alimentarias a evolucionar y adaptarse a sus estilos de
vida y necesidades.

El nuevo viaje de la Nutrición



Los consumidores están mostrando un creciente interés en la
información sobre salud y nutrición y están llegando a ver esta
información como un factor importante para controlar su dieta.

Los consumidores dicen que encuentran útil la información sobre
salud y nutrición. Pero, ¿cómo obtienen buena información y cómo
saben que pueden confiar en ella? La información sobre alimentos
y nutrición está disponible para el consumidor a partir de una
variedad de fuentes. Primero se genera en el laboratorio o campo
de ciencias, y los resultados se abren camino hacia el consumidor a
medida que se aplican a nuevos productos.

La difusión de información generalmente comienza en los densos
escritos técnicos de revistas científicas y médicas. Esta información
se vuelve a empaquetar para el uso de los consumidores al
moverse a través de una variedad de medios, desde más detallados
y científicos hasta menos detallados y descriptivos.

En busca de información



1. El consumidor aventurero

2. El reino vegetal

3. Alternativas a todos

4. Llamamiento verde

5. Snacks: la ocasión definitiva

6. Comiendo para mí

7. Una nueva mirada a la fibra

8. Me siento bien

9. Mentalidad de jugador pequeño

10. Conectado al plato

Food trends in 2019



El consumidor aventurero



El reino vegetal





Alternativas a todos



Llamamiento verde



Snacks: la ocasión definitiva



Comiendo para mí



Una nueva mirada a la fibra



Me siento bien



Mentalidad de jugador pequeño



Conectado al plato



La falta de disponibilidad de alimentos
nutritivos y asequibles es un problema
importante en los países de bajos y medianos
ingresos de todo el mundo.

1. Hasta un 35% de los latinoamericanos
sufren de inseguridad alimentaria
moderada o severa.

2. El nivel de desnutrición entre hombres y
mujeres mayores de 20 años es inferior al
5%.

3. Entre los niños de cinco años, los niveles
de bajo peso, baja estatura y retraso en el
crecimiento han disminuido
significativamente desde 1988.

Democratizar la Nutrición



10 Key Trends in Food, Nutrition & Health 
2020















En 2028, la comida se adaptará 
a tu genoma

En los próximos 10 años, el campo emergente de la nutrición personalizada" ofrecerá una guía de 
alimentación saludable adaptada a cada individuo.

Algunas compañías con "servicios
de nutrigenética", ya testan tu
ADN y ofrecen consejos dietéticos
personalizados.

En 2028, los alimentos serán 
diseñados para ser más nutritivos

Natural "es un término de moda que
a la industria de alimentos le encanta
usar, pero casi ninguno de los
productos actuales ha existido en el
mundo natural.

En 2028, la comida será diferente 
de todo lo que hayas probado 

antes

Los nuevos sabores llegan de manera
impredecible a medida que los
fabricantes de alimentos crean nuevos
productos. Silicon Valley se está
convirtiendo en el centro mundial para
la innovación alimentaria.

El futuro de la alimentación: lo que comeremos en 
2028



En los próximos 10 años, el campo emergente de la nutrición personalizada" ofrecerá 
una guía de alimentación saludable adaptada a cada individuo.

En 2028 la comida estará libre de culpa

Una solución a corto plazo es rediseñar los
alimentos "chatarra" para que tengan menos
grasa, azúcar, sal y menos calorías, sin dejar de
ofrecer la misma satisfacción.

En 2028 la comida será más creativa

Desde el helado Weetabix hasta las bolas de cóctel de nitrógeno
líquido, los chefs a quienes les encanta sorprender preparan
platos emocionantes, pero pocas de estas obras maestras
culinarias llegan al hogar, debido a la dependencia de equipos
especializados y habilidades profesionales. . En otros lugares, los
alimentos impresos en 3D ofrecen infinitas oportunidades para
crear platos intrincados que son imposibles de crear solo con
manos humanas.

El futuro de la alimentación: lo que 
comeremos en 2028



La importancia de la 
nutrición en la vida temprana

Los nutracéuticos 
continúan como el 

mayor cambio 
para el futuro de la 

nutrición

Nutrición 
Personalizada

Vivir más tiempo, 
más saludable

Los consumidores 
de todo el mundo 

conectan los 
probióticos con la 
salud intestinal y 

digestiva

Impossible Foods
sigue sorprendiendo 

las reglas nutricionales

El futuro del comercio 
minorista y la correlación con 

los compradores y 
consumidores, y por supuesto, 

la nutrición

.1 .2 .3

.4 .5 .7.6

Las 7 principales tendencias que darán forma 
al mundo de la nutrición



El aumento del interés del consumidor en la salud y la nutrición significa que estamos viendo una demanda creciente de
productos "mejores para tí" en todas las categorías del sector de alimentos y bebidas, incluida la alimentación de bebés.
Early Life Nutrition se centra en alimentos que se adaptan perfectamente a los primeros 1.000 días del niño, desde el
primer día del embarazo hasta los 2 años.

Cantidad correcta de .. 
en alimentos para bebés

Ayuda a los bebés (y a los padres)
a obtener la nutrición adecuada
en los primeros años, con
etiquetado limpio y claro.

Demanda creciente de envases
convenientes para alimentos para bebés
que ofrecen soluciones rápidas y simples
para los padres, lo que les permite pasar
más tiempo disfrutando de la experiencia
de conocer a sus pequeños

Educación de los padres y 
responsabilidad de los 

minoristasConveniencia con alto valor nutricional

Educar a los padres separando los
productos de alimentación para
bebés de otros para garantizar una
distinción clara, y comercializando
productos en un orden lógico para
facilitar la compra

La importancia de la nutrición en la vida 
temprana





Los nutracéuticos se pueden usar para mejorar la salud, retrasar el proceso de envejecimiento, 
prevenir enfermedades crónicas, aumentar la esperanza de vida o apoyar la estructura o función 
del cuerpo.

Embalaje que habla de vuelta

Los consumidores ya están gastando
grandes cantidades de tiempo
mirando sus teléfonos inteligentes.
El embalaje interactuará más y más
directamente con los consumidores.

La era de la longevidad

Según las cifras de las Naciones
Unidas, en 1950, la esperanza de vida
al nacer era de 65 años en los países
desarrollados; para 2020 habrá
alcanzado casi 80 años y seguirá
aumentando.

Nutrición impresa por sí mismo

La impresión 3D ya está
haciendo olas, revolucionando
la forma en que se produce una
gran gama de objetos.

Los nutracéuticos continúan como el mayor 
cambio para el futuro de la nutrición





La nutrigenómica es una disciplina emergente que estudia cómo interactúa la información de los 
alimentos con la de los genes y su marco metabólico derivado, así como las consecuencias. Esta 
ciencia utiliza técnicas tradicionales de nutrición y metabolismo, pero también nuevas tecnologías, 
y se nutre de los rápidos avances en nuestro conocimiento de los genes que componen el genoma, 
sus mecanismos reguladores y cómo ciertos componentes de los alimentos influyen en estos 
sistemas. 

Hoy en día, las recomendaciones sofisticadas de nutrición
personalizada basadas en pruebas asequibles y
autoadministradas son accesibles a costos relativamente bajos
(y seguirán siendo cada vez más asequibles).

Además, la ciencia emergente de la nutrigenómica: el estudio
de cómo los alimentos afectan nuestros genes y cómo las
variaciones genéticas afectan la forma en que reaccionamos a
los nutrientes ha sido impulsado por avances tecnológicos que
permiten la medición de biomarcadores clave casi en tiempo
real.

Nutrición Personalizada





Porcentaje de encuestados que se han hecho test de 
microbioma intestinal o genómica para la dieta personal



El deseo, y aparentemente los medios, de vivir vidas más largas y 
saludables es un gran impulsor de esta tendencia. 
Investigaciones recientes sobre la longevidad y la mortalidad, 
incluidos los famosos Proyectos de la Zona Azul (regiones del 
mundo donde las personas viven mucho más que el promedio), 
han demostrado que existe una "salsa secreta" para vivir más 
tiempo y que la alimentación, la nutrición y el movimiento 
(ninguno de la gente de la Zona Azul en realidad programa 
"ejercicio") juega un papel clave.

Vivir más tiempo,  más saludable





• Los probióticos son la categoría más grande en el mercado
total de la salud digestiva, con una cuota de mercado del
82%, seguidos por las bebidas probióticas con el 12,5% y
las enzimas digestivas con el 6%.

• Las bebidas probióticas están creciendo en popularidad,
ya que la cuota de mercado de salud digestiva creció un
30% de 2016 a 2017. La cuota de mercado de los
suplementos probióticos creció un 10,8%.

• Se espera que el mercado de productos de salud digestiva
registre un crecimiento de casi el 10% en 2018.

• A medida que el mercado madure, se espera que los
suplementos probióticos publiquen ganancias más
moderadas en los próximos años.

• La categoría enfrentará la competencia de los alimentos
funcionales y el deseo de los consumidores de obtener
nutrientes directamente de alimentos como el yogur, el
kimchi y los alimentos integrales.

La próxima gran tendencia a observar es el
microbioma. El microbioma intestinal, un
ecosistema de organismos, como bacterias,
levaduras, hongos, virus y protozoos que viven en
el intestino de cada persona, es el tema más
reciente para llamar la atención en la investigación
de la salud digestiva. La investigación sugiere que el
microbioma está relacionado con el estado de
ánimo, trastornos cerebrales, atletismo, función
inmune, inflamación, alergias, peso y metabolismo.

Los consumidores de todo el mundo conectan los probióticos 
con la salud intestinal y digestiva









"La tendencia más popular fue claramente todo a base de 
plantas: bebidas, quesos, carnes de imitación"

• La cantidad de nuevos productos alimenticios y bebidas
en Estados Unidos que mencionaron "a base de plantas"
creció un 268% entre 2012 y 2018, según la empresa de
investigación de consumidores Mintel.

• Mientras que los expertos consideran una "dieta basada
en plantas" completamente libre de productos de
origen animal, los consumidores han comenzado a ver
matices en un término que evoca verduras y salud, pero
ahorra dinero a la "parada vegana" o "vegetariana". Ven
un leve empujón para comer más vegetales, no una
advertencia para dejar de comer carne, dejando, para
algunos, suficiente margen de maniobra para colarse en
una vieira cruda ... o una hamburguesa.

Impossible Foods sigue sorprendiendo las 
reglas nutricionales





Sabemos exactamente lo que habrá en los
supermercados del mañana debido a la naturaleza
secreta de las corporaciones multinacionales de
alimentos.

"A largo plazo, existe la posibilidad de que productos alimenticios, bebidas y suplementos dietéticos
personalizados estén disponibles a través del comercio minorista en línea y / o se preparen en los hogares
de los clientes con dispositivos de sobremesa del tamaño de una cafetera".

Cuantas más soluciones alimenticias individuales sean, más productos
tendremos en los estantes minoristas. Tal espacio es limitado y
extremadamente competitivo. Será emocionante ver cómo la industria
y los minoristas enfrentarán este desafío en términos de desarrollo de
nuevos productos y canales de mercado.

El futuro del comercio minorista y la correlación con los 
compradores y consumidores, y por supuesto, la 
nutrición





Investigación

Las compañías exitosas
necesitarán mantenerse al
tanto de la investigación
nutrigenómica y estar listas
para responder rápidamente
a las oportunidades que
brinda.

Información confiable

Las empresas exitosas
deberán participar o, al
menos, permanecer cerca de
fuentes de información
confiables, para que puedan
transmitir información útil y
exhaustiva sobre la ciencia de
la nutrigenómica a sus
clientes, a través de un canal u
otro.

Distribución

Las compañías exitosas
necesitarán cambiar la forma
en que los productos se
distribuyen a los
consumidores. En línea,
comercio electrónico,
aplicaciones.

Marketing

Las empresas exitosas
necesitarán reinventar
estrategias de
marketing sin olvidar lo
básico.

Aproveche el mercado de nutrigenómica que probablemente surgirá en la próxima década, las
compañías a lo largo de la cadena de suministro de alimentos tendrán que responder a cuatro
imperativos estratégicos:

Estrategias para el éxito en la futura revolución 
nutricional y los mercados



Muchas gracias!!!


