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El consumidor peruano 



LO BARATO SALE CARO 
 

“La prisa con la que se construyó el barco 
provocó que algunos de los componentes 
de los remaches del barco que sujetaban 
las planchas de acero fuesen construidos 

con materiales de una calidad mucho 
inferior a la que fue presupuestada desde 
un primer momento, ya que la demanda 
era tan grande que una única compañía 

no podía producir todo lo necesario” 
 

Frank Weber 



El mercado latinoamericano de alimentos 



Tipos de consumidores en América Latina 



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? 



Razones para elegir un alimento o bebida 



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en Perú 



Prioridades del Consumidor: Sabor, placer 
y nutrición individualizada 

El Sabor es fundamental y el placer 
va de la mano 

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

demás 



Prioridades del Consumidor: Salud de la familia 
e interés por la fortificación 

Las necesidades de salud de la familia son 
motivos importantes para los consumidores 

“Fortificado con nutrimentos como vitaminas y 
minerales” es una influencia para probar una nueva 

marca de productos para los hijos 



El valor de las vitaminas y los minerales 



Preocupaciones del consumidor adulto 



La energía: Un mercado afluente 



Los consumidores 
afirman que están 
afectados por el 

cansancio y la falta de 
energía 

Obtener energía extra 
es una de las 

principales razones 
para elegir productos 

sanos 

“Alta energía” es un 
mensaje importante 

para los consumidores 
de América latina 

Los consumidores 
seleccionan alimentos y 
bebidas que mejoran su 

desempeño diario 

Hombres y mujeres buscan energía para 
enfrentar el día a día 



La prevención cardiovascular, un mercado 
consolidado 



Los padres, preocupados por el desarrollo de 
sus hijos 



Los padres preocupados con el desarrollo 
de sus hijos 

Una de las principales 
preocupaciones de los 

padres es la falta de 
concentración y atención 

de los niños 

Los consumidores están 
conscientes de los 

beneficios del Omega-3 
para el desarrollo 

cerebral de los niños 

Probar nuevos productos 
fortificados con vitaminas 
y minerales para niños es 

una de las principales 
influencias de compra de 

los padres 



Los adultos, preocupados por sus huesos 



Aproximadamente la 
mitad de las mujeres con 

más de 40 años está 
preocupada con la 

osteoporosis  

Los consumidores están 
conscientes de los 

beneficios de la soja para 
la salud de los huesos  

“Ayuda a prevenir la 
osteoporosis” es un 

mensaje importante de 
salud para los 
consumidores 

Los consumidores 
aumentaron el consumo 

de soja y sus derivados con 
la finalidad de reducir los 
riesgos de enfermedades 

Mujeres (y hombres) 
maduros quieren permanecer activos 



Prioridades del Consumidor: Seguridad de 
los alimentos 



 

Existe mayor preocupación 
sobre llegar a tener 

sobrepeso en comparación 
con la incidencia actual. 

 

 

La Nutrición individual es la clave. 

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

 

Los consumidores reconocen la 
función preventiva de los 

alimentos y que esto puede 
tener un papel importante para 

la salud. 

 

Las necesidades de salud de la familia 
son motivos importantes para los 

consumidores. 

Los consumidores escogen de manera 
primaria alimentos saludables para sus 

familias . 

 

Prioridades 
del 

consumidor 



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



La fuente de información más importante 
sobre un alimento son las etiquetas 



Importancia de la información en 
las etiquetas 

Frecuencia de lectura de la 
información de las etiquetas 

Consumidor y etiquetado 



Percepción de las declaraciones de las 
etiquetas 



Relación alimentación/salud 



Percepción de algunas declaraciones 



Conocimiento de algunas declaraciones 
sobre calcio  



Qué le parecen estas cantidades? 



Aspectos sobre los que el consumidor querría 
tener más información en las etiquetas 



De la etiqueta “limpia” a la 
etiqueta “clara” 



An apple!!! 
Е 440 pectin 

Е 460 cellulose 

E 260 acetic acid 

Е 334 tartaric acid 

Е 620 glutamic acid 

Е 160а B carotin 

Е 375 nicotinic acid 

Е 163 anthocyanin  

Е 330 citric acid 

Е 363 succinic acid 

Е 920 cysteine 

Е 300 ascorbic acid 

Е 101 riboflavin 



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” 



Lo “artificial” es el enemigo público 

El consumidor 
busca cada vez más 

lo “reconocible”, 
algo que pasa por 

ingredientes 
naturales y 
fabricación 
tradicional. 





Qué mira el consumidor en la etiqueta? 



Percepción de lo que es un “alimento 
saludable” por parte del consumidor 



Qué es “Clean Label”? 

Inexistencia de 
Marco Legal 

PERO 

Los consumidores 
quieren entender / 

pronunciar los 
ingredientes de los 

alimentos 



Qué se entiende por “Clean Label”? 

Productos “mínimamente 
procesados” 

 Desprovistos de sabores artificiales, 
colorantes artificiales, aditivos, 

“ingredientes sintéticos” y alérgenos. 



Qué es “Clean Label”? 

CÓMO LOS 
IDENTIFICA EL 

CONSUMIDOR? 

Simples 

Sanos 

Auténticos 

Reales 

QUÉ NO SON 
PARA EL 

CONSUMIDOR? 

Orgánicos 

Naturales 

 



Para qué sirve la “Clean Label”? 

Calidad Transparencia Confianza 







El ejemplo de los colores naturales 

Costo 

Oferta limitada 

El aumento de la demanda 
puede incrementar la 

adulteración 

No existen algunos colores 
naturales 

Aumento de los residuos de 
alimentos debido a la menor 

estabilidad del color 

Los niños prefieren los colores 
brillantes 

Artificial 

Natural 



El precio es el factor más relevante de las 
“Clean Labels” 

Natural Artificial 

Precio MAYOR menor 

Eficacia menor MAYOR 

Shelf Life menor MAYOR 



La importancia del “Puedes confiar en 
nosotros” 

Trazabilidad 

Origen 

Confianza Natural 

Etiqueta 
limpia 



Grupos de consumidores reclaman mayor 
transparencia 









Etiquetado más transparente sobre fuente de origen, 
alergenos, nutrición e ingredientes categorizados 

http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938395&guid=fd9b6b58-c351-4d7f-9566-6ff8e3caa4e6
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938124&guid=5412ec68-f6c9-43eb-8cfc-2341788d4a4d
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938058&guid=073de83a-c358-42eb-bf6a-decb6b2cb22d
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938633&guid=6d9349c0-5477-4996-8126-f09349843258
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1939445&guid=60b44207-7c58-4ae6-b795-0f930442a87a


QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Quitar o sustituir 
aditivos (números E) 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Usar una lista simple de 
ingredientes reconocidos (y que no suenen a 

artificiales) 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Utilizar un procesamiento 
mínimo y a través de técnicas tradicionales percibidas 

como “no artificiales” por el consumidor 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Lanzar productos bajo 
conceptos inherentes como “simple", "puro", 

"simplemente", ….. 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Implicarse en la no 
utilización de ingredientes GMO 



Descripción de Unilever 



QUÉ HACE LA INDUSTRIA?: Explicar por qué usan 
determinados ingredientes que pueden sonar como 

artificiales a los consumidores 

 
Carragennan: a natural ingredient 
that adds texture. 
Maltodextrin: is a carbohydrate 
that comes from potato or corn 
starch. 
 

 
Milkybar ingredients include: 
“whey powder (from milk), 
vegetable fat (from tropical 
plants), emulsifier lecithin (made 
from soy beans and holds the 
ingredients together)”. 
 



Nuevos cambios en el mercado de “etiqueta 
limpia” 



Etiquetas limpias. Una tendencia creciente 

http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2440346&guid=6eb91d9d-884e-43a0-9632-78810abaf001
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2435539&guid=ded41513-7225-4598-a303-84961a7f1234
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2435270&guid=be70f54f-3149-4a90-a676-20151ad9968d
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2433482&guid=76dd3592-aca7-4690-b052-30c41225404c
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2407469&guid=b4d15aa8-a7b8-4974-9448-446f1e67b63b
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2338874&guid=b711ac73-c8c0-4dd3-ac5f-9bf5cd3c25d6


Qué no se puede hacer?: Tratar de cambiar los 
nombres de los ingredientes 

Corn 
Sugar 

HFCS 

PROHIBIDO 
POR FDA 

Corn Fiber 

Modified Corn 
Starch 

CONFUNDE AL 
CONSUMIDOR 



El consumidor es capaz de distinguir la “Clean 
Label”? 



From clear to clean label 



Conocer los restrictores de consumo de 
alimentos con “Clean Labels” 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



P
R

ED
IC

C
IÓ

N
 

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. 

De la etiqueta “limpia” a la etiqueta “clara” 



El futuro ya está aquí: Los consumidores 
quieren entender 

CLEAN CLEAR 



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos 



Tendencia: De etiquetas limpias a etiquetas 
claras 



“Clear labels” 



26% de las declaraciones de salud empleadas 
son confusas 



Cumplir los perfiles. Reducir grasa pero 
también azúcar 



Compromiso de la industria 

Nutricionalmente 
saludable 

Ecológicamente 
sana 

Económicamente 
viable 

Socialmente 
responsable 





Lo que la industria debe hacer 

"INGREDIENTES PROHIBIDOS" "INGREDIENTES RESTRINGIDAS" 

Butylated Hydroxyanisole (BHA) Sweeteners High Fructose Corn Syrup 

Butylated Hydroxytoluene (BHT) 
Fat/Oil Substitutes Partially Hydrogenated 

Oils 

Potassium Bromate (FlourAdditive) 
Flour Additives Azodicarbonamide (ADA, 

AZA) 

Artificial & Non‐nutritive Sweeteners Artificial & Non Nutritive Sweeteners Stevia 

Preservatives (Sulfites, Ammonium 
Hydroxide, Sodium Nitrate) 

Flavor Enhancers MSG (Monosodium 
Glutamate) 

Fat/Oil Substitutes (Palm Oil, Coconut Oil) 





NATURAL 

MODIFICADO 

PLACER SALUD 

Lo “con medida” El ideal “nostálgico” 

Lo “cuestionado” Las tendencias 

Emplazar cada producto según su composición 
y posicionamiento 



Comparar el posicionamiento de cada producto 
propio con los de los competidores 



Medir la longitud de la lista de ingredientes y 
compararla con las de la competencia 

MÁXIMO: 
20 ingredientes 



Comprobar la comunicación (nutricional y de 
salud) en los envases propios y de la 

competencia 



Comprobar la comunicación (alergenos) en 
los envases propios y de la competencia 



Comprobar los ingredientes “sensibles” o mal 
considerados por los consumidores en etiquetas 

propias y de la competencia 



Rooted and real - claims on pack en los 
envases propios y de la competencia  



UN PROYECTO NO 
ESTÁ ACABADO 

HASTA QUE ESTÁ 
TERMINADO 

 

“Las prisas por ser los pioneros 
hizo que miles de los hombres 
más ricos de la sociedad del 

momento se montasen en un 
barco cuyo destino era 

el holocausto” 
 

Priscilla M. Cale 



Reducción de nutrientes críticos 



La nutrición juega, para los consumidores 
latinoamericanos,  el más importante papel en el 

mantenimiento y mejora de la salud 



Acciones que los consumidores latinoamericanos consideran 
que deben modificar en sus hábitos para hacerlos más 

saludables 



Preocupaciones sobre ingredientes 
alimentarios en Latinoamérica 



Qué cambios en la dieta tiene o ha 
mantenido? 





CONTRA EL EXCESO DE 
CONFIANZA 

“No puedo imaginar ninguna 
condición por la cual un barco actual 
pueda hundirse, las construcciones 
modernas han conseguido superar 

esos problemas” 
Capitán Edward J. Smith 



 

SCIENTIFIC LITERATURE 

"La ciencia de la categorización de los 
alimentos según su composición nutricional" 
(Rayner et al., 2004), o como "categorización 

de los alimentos destinados a usos específicos 
sobre la base de su composición en nutrientes 

según principios científicos" (Tetens et al., 
2007) 

 

OMS 

"La ciencia de la categorización de los 
alimentos según su composición nutricional 

por razones relacionadas con la promoción de 
la  salud y la prevención de la enfermedad" 

(WHO 2015) 

EFSA 

Se refiere a la composición de nutrientes 
de un alimento o dieta. La elaboración 

de perfiles de nutrientes  es la 
clasificación de los alimentos para fines 
específicos en base a su composición de 

nutrientes (EFSA 2008) 

MODELOS DE PERFILES DE NUTRIENTES 

Los modelos de perfiles de nutrientes permiten a 
los consumidores identificar los alimentos que 
proporcionan una nutrición óptima a un coste 
asequible. El objetivo principal es estimular la 

salud y prevenir las enfermedades y su uso tiene 
muchas aplicaciones posibles, incluidas las 

directrices dietéticas basadas en los alimentos y el 
etiquetado de alimentos (Diewertje Sluik, et al. 

2015) 

Nutrient Profiling 



EFSA 2008 WHO 2010 WHO 2015 

Esquemas de perfiles de nutrientes: > 40 
esquemas diferentes 



FSA: Ofcom 2007 FSANZ: NSPC 2013 PAHO: NPM 2016 

Esquemas de perfiles de nutrientes: > 40 
esquemas diferentes 



Aplicaciones específicas de los perfiles 
nutricionales 

INTERVENCIONES 
VOLUNTARIAS 

REGULACIONES DE SALUD 
PUBLICA 

PRODUCT Reformulación 
Estándares de 
composición 

PROMOTION 
Etiquetado frontal. 

Regulación de publicidad 

Legislación sobre 
declaraciones. Legislación 

sobre publicidad 

PLACE 
Promociones en punto de 

venta 

Estándares para provisión 
pública (escuelas, 

hospitales) 

PRICE 
Promociones basadas en 

el precio 
Subsidios agrícolas. Tasas 
relacionadas con la salud 



Comparación de algoritmos y base de cálculo 
para distintos sistemas de perfiles nutricionales 



Consideración apropiada de los perfiles 
nutricionales  



Nutrientes críticos en Salud Pública 



Cuanto cuesta comer bien? 
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Consideraciones fundamentales para el 
desarrollo de un modelo de Perfil Nutricional 



The Nutrient Rich Foods Initiative. 
Criterios 

Nutrientes a reducir 

• 2005 Dietary Guidelines: Grasa 
saturada, grasa trans, colesterol, 
azúcar y sodio. 

• Food and Drug Administration 
descalifica los alimentos para 
“health claims” si contienen grasas 
saturadas, colesterol o sodio por 
encima de los estándares. 

• European Union (“Nutrient 
Profiles”): Grasa saturada, azúcar y 
sodio. 

• ANSES: Grasa saturada, azúcar 
añadido y sodio. 

Nutrientes a aumentar 

• 2005 Dietary Guidelines: Fibra, 
vitaminas A, C, E, Ca, K, Mg. 

• Food and Drug Administration 
define “alimentos saludables” como 
aquellos que contienen >10% DV de 
proteínas, fibra, vitaminas A, C, Ca, 
Fe. 

• Requerimientos específicos 
adicionales: Zn, Fe, folato, vitaminas 
D, B12. 

 



Validación del modelo 

(∑i = 1−9(Nutrienti/RDVi) × 100) – (∑i=1−3(Nutrienti/MDVi) × 100) 

NtE: Nutrients to 

Encourage. Re-

balance the diet 

NLim: Nutrients 

to Limit. 

Unbalance the 

diet 



Aplicación práctica 



Modelo competitivo que permite disponer de 
mejores productos dentro de la categoría 

N3 

NRF9 

GB-12,27 

Aneto-13,02 

Eroski -14,13 

Knorr- 13,50 

DIA -12,96 

Hacendado 
-20,08 

13,45 

1,7 

Better for you  
(healthier within 
category) 



NUTRIENTS  
CURRENT 
GB Status  

% % IR 

Total energy 

Saturated fatty 
acids 

<1% 

Trans fatty acids <1% < 1% 

Sugar <1% < 1 % 

Salt 0,77 < 0,75 31% 

Fibre 0 > 0,1 

Protein 0,4 > 0,8 

NPS  

1. Pasar al cuadrante 
better for you 

2. Mantener BADS 
3. Improve GOODS 

 

Better for you  
(healthier within category) 

DIAGNOSIS 

Similar (no significant differences) 

Better  
Worst  

Vs. 

Market  

Resultados en comparación con la 
categoría 



Posicionamiento de los nuevos productos 
saludables 

+15,8% 

+7,9% 



Aumento en el número de lanzamientos 
globales de alimentos con declaraciones 

nutricionales 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



Mercado de alimentos reducidos en grasa 



La importancia de la reformulación en los 
nuevos lanzamientos 2015 



A propósito de la reformulación: Consumo de los 
hogares per cápita (sobre base 100 para la Región) 



Interés e influencia de diferentes actores 
en la problemática entre Dieta y Salud  



Que tenga datos objetivos sobre consumo 
per cápita (como en México) 



Que tenga datos objetivos sobre consumo 
de energía (como en México) 
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Que tenga datos sobre situación y tendencia 
del exceso de peso (como en México) 
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Alimentos  
discrecionales 

 25.5% 

Grupos de alimentos  básicos :  74.5% 

Alimentos 

energéticamen

te densos 

pobres en 

nutrientes 

Bebidas 

endulzadas 

con azúcar y 

alcohol 

Aceites y 

grasas 

 

 

Frutas y 

verduras 

 

 

Alimentos de 

orígen animal 

 

Leche y 

derivados 

 

 

Leguminosas 

 

 

Granos 

 

 

Que tenga datos sobre el perfil medio 
dietético (como en México) 
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Alimentos discrecionales: 
 de 25.5% a 10% 

Alimentos 

energéticamen

te densos 

pobres en 

nutrientes 

Bebidas 

endulzadas 

con azúcar y 

alcohol 

Aceites y 

grasas 

 

 

Frutas y 

verduras 

 

 

Alimentos de 

orígen animal 

 

Leche y 

derivados 

 

 

Leguminosas 

 

 

Granos 

 

 

Porque SOLO así se pueden establecer 
objetivos dietéticos (como en México) 



 Las bebidas azucaradas fueron 
la principal fuente de azúcares 
adicionadas, aportando el 
70.3% 

 69% de los azúcares añadidos a 
las bebidas son proporcionados 
por los alimentos procesados 
(incluyendo leche azucarada). 

 57%  de los azúcares añadidos 
provienen de bebidas 
azucaradas industrializadas (no 
incluye leche azucarada) 

Bebidas 
azucaradas 

Kcal 
promedio 

% 

Procesadas 
por la 
industria 

Bebidas 
azucaradas 
carbonatadas 

76.4 46 

Bebidas 
azucaradas no 
carbonatadas 

18.3 11 

Leche con 
azúcar añadida 

20.2 12 

Hechas en 
casa 

Café/Té con 
azúcar 

 
30.2 

 
18 

Aguas Frescas 21.9 13 

Total 167  100 

69% 

31% 

Porque solo así se sabe sobre dónde 
influir 



Los test genéticos y la intervención 
nutricional personalizada 









TEORÍA DE JUEGOS: 
DILEMA DEL 
PRISIONERO 

 
“Es un juego de cooperación – conflicto. Dos 
individuos que buscan maximizar su propio 
interés: si buscan maximizar su bienestar  
personal, individual, no siempre llegan al 

mejor resultado social, es decir, para 
ambos”.  

 
La importancia de que todos 

cooperen o despedir a los que no 
lo hagan 

 
A     -     U   

Gana            Pierde 
Pierde     Gana 
Pierde   Pierde 
Gana    Gana  

 



¿Qué soluciones permiten escapar al  
“dilema de los prisioneros”? 

 

1. HACER QUE LOS COSTOS DE NO COOPERAR SEAN ALTOS. Encontrar incentivos 
económicos, que permitan cumplir con los acuerdos. 

2. EMPLEAR LA ESTRATEGIA "TOMA Y DACA" (OJO POR OJO). Significa que la 
primera vez que se interrelacionan, "A" coopera.....luego "B" también coopera y 

así necesariamente sigue lo que hace el otro. Tres características de la 
estrategia:  

a. Buena: el primero que coopera se beneficia y supone una propensión de los 
jugadores a cooperar. 

b. Dura: al que no coopera se le sanciona, igual ocurre con el que defrauda. Su 
sanción es muy alta. 

c. Indulgente: un jugador esta dispuesto a cooperar con otro que ha fallado, o 
defraudado, si es que este demuestra que va a cooperar. 

 



Empresa 1 

No invertir Invertir 
Empresa 2 

0, 0 -10, 10 

20, 10 -100, 0 

No invertir 

Invertir 

TEORÍA DE JUEGOS: 
DILEMA DEL 
PRISIONERO 

 
Estrategia dominante de la empresa 2: 

invertir. 
Equilibrio de Nash: 

1. Empresa 1: invertir. 
2. Empresa 2: invertir. 

 
Si la empresa 2 no invierte, la empresa 
1  contraería pérdidas considerables. 

La empresa 1 puede decidir no 
invertir: Minimiza sus pérdidas en 10 

millones, utilizando Estrategias 
maximin. 

 
Si las dos empresas son cautas y están 

bien informadas: Ambas decidirán 
invertir. 

Equilibrio de Nash. 
 

 



John Harsanyi 

(1920-2000) 

John Nash 

(1928-2015) 

Reinhard Selten 

(1930-) 

Los tres galardonados con el Premio 
Nobel de Economía en 1994 



Los galardonados con el Premio Nobel de 
Economía en 2005 y 2012 

Thomas C. Schelling 

(1921-) 

Robert J. Aumann 

(1930-) 

Alvin Roth 

(1951-) 

Lloyd Shapley 

(1923-) 



Muchas gracias!! 


