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 Dedicada al asesoramiento y difusión de ideas sobre 
salud y nutrición de los consumidores, tanto en Estados 
Unidos como a nivel global 
 

 Pilar de conocimientos basados en la Encuesta de 
Tendencias de HealthFocus   
 

 Problemas actuales y en evolución en torno a la salud y 
nutrición de los consumidores en USA y otros 35 países 
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Encuesta de  
Tendencias HealthFocus®  

Encuesta 
Sindicada 

2.000 
Compradores en 

USA  
Más de 
8.000 

Compradores a 
Nivel Global 

 

Evaluación 
integral de 
actitudes y 
acciones 

tendientes a la 
salud y la 
nutrición 

 

Encuestados  
 

1990 USA 
  

2000 
Globalmente 
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Datos Completos de la Encuesta de Tendencias 

Conciencia e interés  
en torno a 

53 Ingredientes 
 
 

37 preocupaciones 
en torno a la salud 

  
30 preocupaciones 
en torno a la salud 

de los niños 
 

25 preocupaciones  
en torno a los alimentos 

33 beneficios aportados  
por alimentos y su 

credibilidad 
 

41 Reivindicaciones  
en etiquetas 

 

Influencia de  
20 marcas 

 
Influencia de 33 marcas  

sobre los niños 
 
 

75 marcas/  
productos usados 

 

35 problemas de salud 

 
66 acciones con respecto 

a los alimentos 
 

 
53 actitudes con respecto 

a los alimentos 
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Los datos recopilados por HealthFocus sobre  
los consumidores son actitudinales 

Por qué es importante lo que los consumidores dicen estar 
haciendo 

Conducta de los 
Consumidores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qué están haciendo/comiendo 

Actitudes y Creencias 
de los Consumidores 

 
 
 
 
 
 
 

Qué desean hacer  
o piensan que hacen 

El 
Futuro 

Sucede ahora             Sucede ahora 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wvef-ylCfEkJBM&tbnid=HZlxFf541G9HmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nydailynews.com/life-style/eats/wealthy-eat-fast-food-article-1.1424760&ei=2TdUUqeoBYW89QS4goDgDw&bvm=bv.53537100,d.eWU&psig=AFQjCNHKSbBOSvenol4iQszxx5vjYWYHJg&ust=1381337421729456
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g4oB-EnrOUTz3M&tbnid=f5qMh3l0BKyPxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.picstopin.com/383/healthy-eating-at-fast-food-restaurants-healty-choices/http:%7C%7Cwww*a-personaldietitian*com%7CWeight_Loss_Diet%7Cmeal-sample-plan-link*jpg/&ei=-ThUUt2ICIbE9gSxqIGwBQ&bvm=bv.53537100,d.eWU&psig=AFQjCNEuy_mFi5vzdoO9uJCeIMmLLy4e_Q&ust=1381337643391239
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Encuesta de Tendencias HealthFocus® 2012  

Américas: 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
México 
USA* 

 

Europa: 
Francia 

Alemania 
Italia  

Países Bajos 
Polonia 
Rusia  

España 
Reino Unido 

Sudeste Asiático  
Australia 

China 
India 

Indonesia 
Japón 

Filipinas 
 
 

*La encuesta en USA se realiza por separado 

LATAM = Argentina, Brasil, México Combinados 
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País Años País Años País Años País Años 

Argentina 2000 2003 2005 
2012 Alemania 2000 2003 2005 

2008 2010 2012 Países Bajos 2000 2003 2005 
2008 2010 2012 Suecia 

2000 2003 
2006 2010 

Australia 2000 2003 2005 
2008 2010 2012 Grecia 2003 Noruega 

2000 2003 
2006 2010 

Tailandia 2003 2010 

Bélgica 2008 India 2000 2003 2005 
2008 2010 2012 Filipinas 2003 2008 2010 

2012 Turquía 2003 

Brasil 2000 2003 2005 
2008 2010 2012 Indonesia 2003 2008 2010 

2012 Polonia 
2003 2005 

2008 2010 2012 
Ucrania 2003 

Canadá 2005 2008 2010 
2012 Irlanda 2007 Portugal 2003 Reino Unido 2000 2003 2005 

2008 2010 2012 

China 2000 2003 2005 
2008 2010 2012 Italia 

2003 2005 
2008 2010 2012 

Rusia 2003 2008 2010 
2012 

USA 
 

1990 1992 
1994 1996 
1998 2000 
2002 2004 
2006 2008 
2010 2012 

 

Colombia 2012 

Dinamarca 
2000 2003 
2006 2010 

Japón 2003 2008 2010 
2012 Arabia Saudita 2003 2008 2010 

Finlandia 
2000 2003 
2006 2010 

Malasia 2003 2010 Singapur 2010 

Francia 2000 2003 2005 
2008 2010 2012 México 2000 2003 2005 

2008 2010 2012 España 
2003 2005 

2008 2010 2012 
Venezuela 2003 

Historial por Países  
de la Encuesta de Tendencias de HealthFocus® 
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Tendencias en torno a la Salud y el Bienestar: 
lo que los Compradores quieren 

 Estado Actual de la Salud 
 

 Opiniones sobre Dieta y Salud 
 

 Salud del Grupo Familiar 
 

 Problemas y Preocupaciones en torno a la Salud 
 

 La Dieta como Complemento del Cuidado de la Salud 
 

 Comunicación y Reivindicaciones en Etiquetas 
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Estado Actual de la Salud 
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¿Cuántos de ustedes están saludables? 
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Estado de la Salud en América Latina 

2012 LATAM 
Compradores

: 
90% 

Dicen que 
son 

Excelentes, 
Muy Buenos 
o Buenos en 

Salud  

¿Cuáles de las siguientes respuestas describe mejor su salud en general? 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3Qad97uYT0-1JM&tbnid=AcugHCQ24WJlgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goodsamsanjoseblog.com/whats-new?offset=140&max=5&ei=tpxRUt2xDonc9ASw-YCYBg&bvm=bv.53537100,d.eWU&psig=AFQjCNH401Nr79klXDUQObqifGYNyNAKkg&ust=1381166442856872
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Muchos factores contribuyen fuertemente 
a la salud y a una sensación general  

de bienestar 

Califique la importancia de cada uno de estos factores en la creación de una sensación de bienestar o satisfacción plena.  
(Extremadamente/muy importante)  

Bienestar 

Dieta 
correcta 

Espiritualidad 

Social/ Vida 
Familiar 

Trabajo/ 
Balance de la 

vida 

Ocio & Relax 
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El Bienestar se compone de muchas partes 

79% 78% 75% 73% 72%
65% 60%

g of contentment or happiness Physical condition/health/level of fitness Financial condition Spiritual life including religio

Califique la importancia de cada uno de estos factores en la creación de una sensación de bienestar o satisfacción plena. 
(Extremadamente/muy importante)  

Amigos y 
Espiritualidad 

Felicidad y Familia  Satisfacción por la 
carrera y el dinero 

Salud 
Física 

LATAM 2012 

Importancia en la creación de una sensación de bienestar o satisfacción plena 
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Pero la Vida no es Sencilla 

 “Exigencias conflictivas provenientes de distintos 
aspectos de mi vida me impiden comer bien o 
realizar más ejercicios físicos.”  

• LATAM,  52% 
 

 “Es importante darme gustos ahora y más veces.” 
• LATAM, 85% 

 
 “Atravieso períodos en los que no presto atención 

ni a mi dieta ni a los ejercicios físicos y otros en los 
que presto atención a ambos.”   

• LATAM,  59% 
 

Muy de acuerdo/de acuerdo:  

Obstáculos 

Indulgencia 

Inconsistencia 

Indique su nivel de consenso con estas manifestaciones: 
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Entonces, ¿qué significa esto? 

Para ser saludables 
debemos llevar una 

vida equilibrada 



16 

Opiniones sobre Dieta y Salud 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.localwin.com/julie/system/files/lu10/understand_healthy_food.jpg&imgrefurl=http://www.localwin.com/julie/healthy-food&h=327&w=500&sz=41&tbnid=7ObBoGpAUAAWBM:&tbnh=85&tbnw=130&prev=/images?q=picture+healthy+food&usg=__kAcSihECIUmBrL7IRsf_66TJOi0=&sa=X&ei=dvszTLHVDd7GOKKO0PYB&ved=0CBgQ9QEwAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.localwin.com/julie/system/files/lu10/understand_healthy_food.jpg&imgrefurl=http://www.localwin.com/julie/healthy-food&h=327&w=500&sz=41&tbnid=7ObBoGpAUAAWBM:&tbnh=85&tbnw=130&prev=/images?q=picture+healthy+food&usg=__kAcSihECIUmBrL7IRsf_66TJOi0=&sa=X&ei=dvszTLHVDd7GOKKO0PYB&ved=0CBgQ9QEwAQ
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¿Está comiendo 
saludablemente? 

 
Sí   

  

No   
 

¿Quién come saludablemente en LATAM? 
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Casi todos describen su dieta  
al menos como Saludable 

¿Cuál de las siguientes respuestas describe mejor su dieta en general?: (Muy Saludable/Saludable) 

¿Cuál de las siguientes respuestas describe mejor su dieta en general?  

El 82% dice 
ser Saludable 

o Muy 
Saludable 

 
En LATAM y Argentina 2012 
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La mayoría de los encuestados se muestran 
complacidos con sus  

hábitos alimenticios 
87% 

LATAM 2012  

Muy/algo 
satisfecho con 

los hábitos 
alimenticios 

¿Cuán satisfecho está con respecto a sus hábitos alimenticios? 
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Comer Saludablemente es Común 

Indique con qué frecuencia hace lo siguiente:  

LATAM 2012 

2/3  
Comen 

Alimentos 
Saludables 

(Siempre/A menudo) 
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Comer Saludablemente es Común 

Verifique su nivel de consenso con estas manifestaciones 

LATAM 2012 – Muy de acuerdo/de 
acuerdo 

… La gran mayoría lo afirma  

“Disfruto  comiendo 
alimentos 

saludables” 

“Como alimentos 
saludables porque  

quiero hacerlo” 

“Me  siento 
mejor físicamente 

cuando como 
alimentos 

saludables” 

“Me gustaría 
comer alimentos 
saludables  más a 

menudo” 
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Razones Primarias que impulsan a Comer  
Saludablemente  
Las 3 Principales 

Razón primaria para elegir alimentos 
y bebidas saludables 

LATAM 2012 Argent 2012 

Satisfacer necesidades de miembros de mi familia en torno a 
su salud 24% 42% 

Mejorar diariamente mi salud 20% 19% 

Garantizarme una buena salud en el futuro 20% 14% 

Para sentirme bien 

Para aportar energía extra día a día  

Para tratar o controlar un problema de salud actual 

Para mejorar mi apariencia 

Para adelgazar 

Por razones espirituales o filosóficas 

Indique la razón primaria que lo impulsa a elegir alimentos o bebidas saludables (Seleccione una) 

La 
Familia 

es la 
Razón 

Primaria 
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Los precios impiden la adopción  
de Estilos de Vida Saludables 

¿Cuál de las siguientes son las 
causas principales que le 

impiden adoptar un estilo de 
vida más saludable? 

(Las 3 principales)  

LATAM  
2012 

Argent 
2012 

Los alimentos saludables son más 
costosos 36% 59% 

No tengo tiempo para comer mejor ni 
para realizar ejercicios físicos 27% 31% 

Me siento confundido acerca de qué 
alimentos son saludables 23% 27% 

¿Cuáles de las siguientes son las principales causas que le impiden adoptar un estilo de vida más saludable? (INDIQUE 
TODAS LAS ALTERNATIVAS APLICABLES) 

A Precios Accesibles 

Lograr Salud: 

Sensible al Tiempo 
Disponible 

Fácil/Clara 
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La Regla de los Pequeños Cambios 

 Prefiero realizar pequeños 
cambios graduales para mejorar 

mi salud 

Estoy dispuesto a realizar 
cambios reales en el estilo de vida 

y la dieta para mejorar mi salud 

He realizado varios cambios para 
mejorar mi salud y no necesito 

realizar más 

No quiero escuchar más acerca de 
la salud o la dieta o algo por el 

estilo 

Aunque sostienen gozar de buena salud en general,  

la mayoría reconoce posibilidades de mejora. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones lo describe mejor?   

LATAM 2012 

“Pequeños Cambios por 
favor!” 

28% 
Cambios Reales 
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Crece el Anhelo de Cambiar 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones lo describe mejor?   

¿Cuál de las siguientes afirmaciones lo describe mejor?   
Estoy listo para realizar cambios reales en mi estilo de vida y en mi dieta  

para mejorar mi salud lo más que pueda/ 
Prefiero realizar pequeños cambios graduales en mi dieta y estilo de vida  

para mejorar mi salud  

 La cantidad de personas que desean introducir cambios reales o 
pequeños en su dieta y estilo de vida creció fuertemente desde el  
2005, particularmente en Argentina 
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48% 
64% 

50% 51% 

 I prefer a set dietary program/regimen to help
me eat healthier

LATAM - 2005 LATAM- 2012 Argent - 2005 Argent - 2012

Una Salud Más Fácil 

Indique su nivel de consenso con estas afirmaciones: 

Muy de acuerdo/de acuerdo 

 Aporte un mapa de ruta hacia una mejor salud 
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Provea una Estructura Razonable 
Planes de Comidas: para que los consumidores 

sepan exactamente qué están comiendo y 
cómo se ajusta lo que están comiendo a su 

dieta diaria 

Tamaños de porciones: 
eduque a los consumidores 
con respecto a los tamaños 

de las porciones 

Conveniencia sin culpa: 
ofrezca porciones en envases 

de fácil traslado 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tA965wYVZSis1M&tbnid=n2NFI-gNbxJcXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dearstress.com/10-snacks-that-have-100-calories-or-less/&ei=abdSUu38LoOY9QS5noGgCQ&psig=AFQjCNEEjBvxGnwMv3I3FOib84nPiS76Kw&ust=1381239012080707
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Reglas Fáciles para una Salud Asequible 

1. Pequeños Pasos 

Seguiremos derrochando 

2. Asesoramiento 

Preferimos ayuda o un plan 

3. Incorporación 

Hacerlo fácil y económicamente accesible 
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La Salud del Grupo Familiar 
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Influencia de la Familia sobre la Elección  
de Comidas y los Hábitos Alimenticios 

“Elegir alimentos sobre la base de lo que disfrutará la familia entera” 
(Siempre/A menudo) 

Indique con qué frecuencia hace lo siguiente: 

 No pensamos solamente en nosotros cuando elegimos alimentos 
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Pagar Más para Mejorar la Salud de la Familia 

Estoy dispuesto a pagar hasta un 10% más por alimentos y bebidas que: 

 Estoy dispuesto a pagar hasta un 10% más por alimentos y bebidas 
que: 

LATAM 2012 
Los 3 Principales 

Resultados 
1. Son más saludables para mí y 

para mi familia 

2. Son naturales 

3. Son frescos 
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Influencia de las Marcas sobre los Niños 

¿Qué importancia revisten los siguientes factores al elegir un alimento o bebida de una marca diferente? 
¿Qué importancia revisten los siguientes factores al decidir  comprar productos PARA SUS HIJOS? 

 LATAM 2012 – Cinco principales influencias sobre los compradores y 
sus hijos: 

5 Principales influencias de 
Marcas para usted mismo 

(Extremadamente/Muy 
Importante) 

Precio 

Mejor sabor 

Más valor nutritivo 

Cultivados sin pesticidas 

Sin preservantes 

5 Principales Influencias de 
Marcas para los  Niños 
(Extremadamente/Muy 

Importante) 

 Sé que mis hijos lo comerán 

Tiene mejor sabor 

Tiene mayor valor nutritivo 

Promueve el desarrollo cerebral 
y visual de los niños pequeños 

Precio 
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Preocupaciones en torno a la Salud de los Niños 

Cuando piensa en sus hijos, ¿cuán preocupado está sobre los siguientes aspectos y la salud de ellos?  
(Extremadamente/muy preocupado) 

 El desarrollo mental y el crecimiento físico 
de los hijos son las principales 
preocupaciones de los padres en Argentina. 

 Extremamente/Muy 
Preocupado 
Argent 2012 

Desarrollo mental/Intelectual  

Crecimiento y desarrollo físico  
(altura, huesos, músculos) 

Huesos y dientes fuertes 

Apariencia saludable  
(piel, dientes, cabello) 

Dieta Balanceada 
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Preocupaciones en torno a la Salud de los Niños 

Cuando piensa en sus hijos, ¿cuán preocupado está con respecto a los siguientes aspectos y la salud de ellos?  
(Extremadamente/muy preocupado) 

 El peso se ubica cerca de la base de la lista de preocupaciones … pero sigue siendo motivo de 
preocupación para la mayoría de los padres  

Sobrepeso/obesidad
(Extremadamente/muy preocupado)

57%

71%

LATAM 2012 Argent 2012

Se ubica en el 
puesto  19 en el 

listado de 
preocupaciones 

en LATAM 

Se ubica en el 
puesto 16 del 

listado de 
preocupaciones 

en Argentina 
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 No subestime el impacto de su familia sobre la salud: la mayoría está dispuesto a pagar más 
por los alimentos que la sustentan. 
 

 La salud y el desarrollo en general son importantes para los padres a la hora de realizar 
compras para sus hijos. El peso no es la preocupación central, pero puede llegar a serlo si los 
hijos comienzan con otros problemas de salud generados por un peso excesivo. 

 
 El sabor tiene tanta importancia como el valor nutritivo en los alimentos para niños. Asegúrese 

primero de que los coman, y después apórteles valor nutritivo para aliviar la preocupación por 
una dieta balanceada. 

 

Tenga a su Familia en Mente 
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Problemas y Preocupaciones en Torno a la Salud 
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Las 3 Principales Preocupaciones  
en torno a la Salud 

LATAM 2012 

Conservación de la 

Lucidez Mental a 
medida que se 

envejece 

 Salud Visual 

Cáncer 

¿Cuán preocupado está acerca de los siguientes problemas de salud?: 
(Extremadamente/muy preocupado) 

(Extremadamente/muy 
preocupado) 
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Preocupaciones en torno a la Salud en LATAM 

LATAM 2012 
1. Lucidez mental a medida que pasan los años 

2. Salud visual 

3. Cáncer 

4. Mantener habilidad para continuar con mis 
actividades normales a medida que pasan los años 

5. Cansancio, falta de energía 

6. Enfermedad cardiovascular  

7. Salud de las articulaciones   

8. Migrañas, dolores de cabeza 

9. Dolor de espalda y cuello 

10. Osteoporosis 

¿Cuán preocupado está con respecto a los siguientes problemas de salud?: (Extremadamente/muy 
preocupado) 

Estilo de Vida 

Enfermedades 
Agudas Envejecimiento 

 Cinco de las Diez Principales Preocupaciones se relacionan con el 
Envejecimiento 



39 

Preocupaciones Decrecientes en torno a la Salud 

¿Cuán preocupado está con respecto a los siguientes problemas de salud?:  (Extremadamente/muy preocupado) 

LATAM: Extremadamente/muy preocupado 
Mayores Disminuciones  

Colesterol Alto 

Enfermedades cardiovasculares/cardíacas 

Hipertensión/presión sanguínea alta 

Cáncer 

Frecuentes resfríos y estados gripales 

 Los compradores acusan menor preocupación por los problemas de 
salud asociados con el corazón. 
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Preocupaciones Crecientes en torno a la Salud 

¿Cuán preocupado está con respecto a los siguientes problemas de salud?:  (Extremadamente/muy preocupado) 

LATAM: Extremadamente/muy preocupado 
Mayores Aumentos 

Salud visual 

Arrugas y otros signos cosméticos del envejecimiento 

Cansancio, falta de energía 

Osteoporosis 

 Problemas gastrointestinales/digestivos 
(p.ej. gases, diarrea, constipación) 

 Sin embargo, crecen las preocupaciones en torno a los problemas 
asociados con el estilo de vida y el envejecimiento 
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Control sobre el Envejecimiento 

Indique su nivel de consenso con estas afirmaciones: (Muy de acuerdo/de acuerdo) 
Indique con qué frecuencia hace lo siguiente: (Siempre/A menudo) 
 

54%

41%44% 45%

I have a great deal of control over my future
health (Strongly agree/agree)

Choose foods specifically to help me age
more healthfully (Always/Usually)

LATAM 2012 Argent 2012

 Existe un sentido de control sobre la salud futura y muchos están 
eligiendo alimentos que contribuyen a un envejecimiento más 
saludable. 
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La Guerra contra el Envejecimiento 

No se trata de no envejecer – lo que es inevitable. 
Se trata de lo que se puede hacer para vivir la vida 

plenamente tanto tiempo como sea posible.  
 

“Son ancianos los que tienen 15 años más que yo”  
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Las 3 Principales Preocupaciones en torno a la Salud se 
vinculan con el Estilo de Vida 

Indique si alguno de estos problemas de salud lo afecta en forma personal 
 

LATAM 2012 

Padecen dolores en 
la espalda o en el  

cuello 

34% 

Sufren dolores de 
cabeza/ migrañas 

33% 
Se ven afectados 

por frecuentes 
resfríos/ estados 

gripales 

31% 
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El Peso Adecuado 

Sufren de 
sobrepeso o son 
obesos según su  

IMC* 

59% 

IMC calculado sobre la base de alturas y pesos informados por los encuestados 
Indique si alguno de estos problemas de salud lo afecta en forma personal 
 

LATAM 2012 

Padecen dolores 
en la espalda o en 

el cuello 

34% 

Sufren de dolores 
de cabeza/ 
migrañas 

33% 
Se ven afectados 
por frecuentes 

resfríos /estados 
gripales 

31% 

*El índice de masa corporal (IMC) es 
una medida de la forma del cuerpo 
humano basada en la masa corporal y 
la altura de un individuo 



45 

La Obesidad y el Sobrepeso Hoy  
 A nivel global, más de mil millones de adultos sufren de sobrepeso – 

más de 300 millones son clínicamente obesos 
 
 
 

 Los niveles de peso IMC se definen como: 
 

  
  

IMC calculado sobre la base de pesos y alturas informados por los encuestados 

Bajo Peso 
<18.5 

Normal 
18.5-24.9 

Sobrepeso 
25-29.9 

Obeso 
30+ 
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La Obesidad y el Sobrepeso Hoy  
 

 Los compradores promedio no utilizan el IMC como herramienta, en 
parte, debido a sus niveles “rigurosos”.  

 
 

      Ejemplo de IMC 
  
  

Sobrepeso 

70 kg 

Si Ud. mide: 
168 cm 

(5’6”) 
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¿Cómo dejar de ser obeso y 
pasar a tener un peso normal de 

la noche a la mañana? 
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Frecuente a amigos que sean más gordos que Ud  

Existe un fuerte componente social respecto del peso. 



49 

Tendencia sobre el Peso 
 A nivel global, casi la mitad de las personas sufren de sobrepeso o son 

obesas 

Overweight or Obese (BMI 25+)

47%

59%

52%

Global 2012

LATAM 2012

Argent 2012

¿Cuáles son su peso y altura actuales? 
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Geografía 

14 Country Global 

USA 

México 

Brasil 

Alemania 

Argentina 

Rusia 

Japón 

La Obesidad en el Mundo  
(calculada sobre la base de la encuesta HFI 2012 

a partir de pesos y alturas informados por los encuestados) 

¿Cuáles son su peso y altura actuales? 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.uta.fi/%7Etiina.perttunen/arg_us_flag.gif&imgrefurl=http://www.uta.fi/%7Etiina.perttunen/essay1.html&usg=__Ndjm53XlGH_6UT7cwCMj0bpqCgk=&h=302&w=505&sz=6&hl=en&start=1&tbnid=59ucWSP2eL4hyM:&tbnh=78&tbnw=130&prev=/images?q=us+flag&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://bvsd.org/schools/MonarchHigh/teachers/Ivanyi/Images1/german-flag.jpg&imgrefurl=http://www.bvsd.org/schools/MonarchHigh/teachers/Ivanyi/Images1/Forms/DispForm.aspx?ID=6&usg=__eqAmwZOTnMu2OeMTebEJyvy2GaE=&h=366&w=606&sz=6&hl=en&start=1&tbnid=X_KmT0Z10cBvCM:&tbnh=82&tbnw=136&prev=/images?q=german+flag&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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La Obesidad en el Mundo  
Percepción vs. Realidad del Peso 

BMI calculado sobre la base de pesos y alturas informados por los encuestados 
Indique si alguno de estos problemas de salud lo afecta en forma personal 
 

Geografía 

14 Países 

USA 

México 

Brasil 

Alemania 

Argentina 

Rusia 

Japón 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.uta.fi/%7Etiina.perttunen/arg_us_flag.gif&imgrefurl=http://www.uta.fi/%7Etiina.perttunen/essay1.html&usg=__Ndjm53XlGH_6UT7cwCMj0bpqCgk=&h=302&w=505&sz=6&hl=en&start=1&tbnid=59ucWSP2eL4hyM:&tbnh=78&tbnw=130&prev=/images?q=us+flag&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://bvsd.org/schools/MonarchHigh/teachers/Ivanyi/Images1/german-flag.jpg&imgrefurl=http://www.bvsd.org/schools/MonarchHigh/teachers/Ivanyi/Images1/Forms/DispForm.aspx?ID=6&usg=__eqAmwZOTnMu2OeMTebEJyvy2GaE=&h=366&w=606&sz=6&hl=en&start=1&tbnid=X_KmT0Z10cBvCM:&tbnh=82&tbnw=136&prev=/images?q=german+flag&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://russia.adoption.com/uni/cms/Image/international/flag-russia.gif&imgrefurl=http://russia.adoption.com/foreign/russia-flag.html&usg=__SxXL-00Pgvp4nMY4hYakODD76yI=&h=302&w=453&sz=2&hl=en&start=1&tbnid=1Xj2tkrHkXz5dM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images?q=russian+flag&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://darkstalkers.files.wordpress.com/2010/04/japan-flag1.gif&imgrefurl=http://darkstalkers.wordpress.com/2010/04/page/2/&usg=__LaVVgqb78l4IGMMKkb2HREkQFwc=&h=265&w=390&sz=6&hl=en&start=1&tbnid=gQSvtbsF1vJCRM:&tbnh=84&tbnw=123&prev=/images?q=japanese+flag&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://emints.cps18.org/5thgrade/incrocciwebpage/images/WBD_world-map.jpg&imgrefurl=http://emints.cps18.org/5thgrade/incrocciwebpage/WebQuest/newtemplates/templateGTL1/mywebquest/credits.htm&usg=__9jZEgGqzxIdklh-pJUF9lDw6U1w=&h=354&w=677&sz=158&hl=en&start=1&tbnid=NNj8o9j-z6HeJM:&tbnh=73&tbnw=139&prev=/images?q=world&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BFISzUVGwBOSyM&tbnid=AQ1K7JRheHGm8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lolroflmao.com/2012/05/04/im-not-fat-im-fluffy-cat/&ei=TChTUsS2AZHS8wSBkoDYBw&bvm=bv.53537100,d.eWU&psig=AFQjCNF1yOSAkDEfggaeKA2-lwUxpIpt2Q&ust=1381267904510496
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La Gran Negación sobre el Peso 
 Argentina sigue un camino singular, donde existen más personas 

preocupadas que las que realmente sufren de sobrepeso.   

59%
51%49%

57%

25%

36%

LATAM 2012 Argent 2012
Overweight/obesity according to BMI
Extremely/very concerned about overweight/obesity
Personally affected by overweight/obesity

¿Cuáles son su peso y altura actuales?      ¿Cuán preocupado está con respecto a lo siguiente?:   
Indique si alguno de estos problemas de salud lo afecta a USTED en forma personal.   
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Aceptación (o Falta de Aceptación) del Peso 

Indique su nivel de consenso con estas afirmaciones: 

Muy de acuerdo/de acuerdo 

“Es posible sufrir de sobrepeso y ser saludable pese 
a ello”  

 El alto grado de preocupación en Argentina puede emanar de las 
opiniones de los encuestados sobre el peso cuando se trata de su 
salud.  
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Adelgazar es un Objetivo en América Latina 

Indique su nivel de consenso con estas afirmaciones:  (Muy de acuerdo/de acuerdo) 

 Aunque no admitan tener sobrepeso, adelgazar es el objetivo de la 
mayoría 

El objetivo primario de la gestión de mi 
peso es adelgazar 

(Muy de acuerdo/de acuerdo) 
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Los argentinos son más conscientes  
con respecto a su Peso 

¿Está haciendo dieta para adelgazar? (sí/no) 

“Sí, estoy a dieta para adelgazar”  

 
 La preocupación con respecto al peso se traduce en acción. 



56 Indique su nivel de consenso con estas afirmaciones: 

Peso y Culpa 

Muy de acuerdo/de acuerdo 
“Me averguenza lo mucho que he engordado”  

Existe cierto grado de 
verguenza y de culpa en 

torno al aumento de 
peso, que podría ser 

parte del motivo de la 
negación. 

42%  
LATAM 
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Adelgazar es Difícil 

¿Por qué no está 
adoptando medidas 

que lo ayuden a 
adelgazar? 

¿Por qué no está adoptando medidas que lo ayuden a adelgazar? 

40%

18% 20%27% 22% 20%

I don’t need to lose weight I cannot find a diet I can stick with It’s too difficult to lose weight

LATAM 2012 Argent 2012

Las 3 Razones 
Principales 



58 

Compradores con Sobrepeso  
vs. Compradores Obesos 

 
 Los problemas en torno al peso pueden derivar de una confusión 

acerca de elecciones de alimentos 

Indique su nivel de consenso con estas afirmaciones: (Muy de acuerdo/de acuerdo) 

Peso Normal 
Con Sobrepeso 

Obeso 

“Estoy confundida acerca de los alimentos 
que debo elegir para perder peso” 

(Muy de acuerdo/de acuerdo) 
2012 LATAM 
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No se comprende el Tamaño de las Porciones 

•Este estudio es la réplica de uno que fue realizado 20 años atrás, en el 
que a los participantes  se les pidió que se sirvan ellos mismos la 
cantidad que ellos consideraban como la típica porción de cada 
comida.   

• Los estudiantes en 2003 tomaron un 20% más de cornflakes y leche. 
El vaso de jugo de naranja creció más de un 40%. Esto se traduce en 
50 calorías adicionales, o una ganancia de peso de cinco libras en el 
curso de un año, si se consume a diario.  

Rutgers University  
La gente hoy come 

porciones más 
grandes en relación a 

20 años atrás  

• Se les dio un bowl de ensalada de coles y los participantes se 
sirvieron más cantidad de coles etiquetados como 
saludables que de los coles estándar.   

• La gente tiende a desestimar cuántas calorías hay en un 
porción de coles saludables.  

  University of Ulster 
La gente porciones 

más grandes de 
alimentos  

“saludables” 
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 Para cerca de la mitad de los compradores suele ser 
difícil limitar la cantidad de comida que ingieren.  

Control de las Porciones 

Indique su nivel de consenso con estas afirmaciones: (muy de acuerdo/de acuerdo)  

54% 53%57% 52%

I believe portion-controlled
packages help me to control my

overeating

I often find it difficult to limit the
size of the portions I eat

LATAM 2012 Argent 2012

Muy de acuerdo/de acuerdo 
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La Esquizofrenia del Peso 
 Las personas no consideran tener sobrepeso aunque lo tengan. Tener sobrepeso 

es perder su estigma, muchos consideran que se puede tener sobrepeso sin dejar 
de ser saludable.  
 

 Los tamaños de las porciones se están agrandando y las personas están 
acostumbradas a comer más sin comprender qué debería ser una porción. 
Desean recibir más ayuda para controlar las porciones. 

 
 La preocupación de los consumidores por el sobrepeso se asocia más con las 

consecuencias del sobrepeso (sociales, sobre la salud, generación de culpa, etc.). 
 

 Si bien el peso no se reconoce como un problema inmediato, identifique 
problemas de salud relacionados con él para comenzar a posicionarse. 
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La Dieta como Complemento  
del Cuidado de la Salud  
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Los Compradores Creen Realmente  
en el Poder de los Alimentos 

“Los alimentos pueden emplearse para reducir el uso 
de algunos medicamentos y otras terapias médicas”  

(Muy de acuerdo/de acuerdo) 
 

LATAM 2012: 65%  
Argent 2012: 73% 

 
 Indique su nivel de consenso con la siguiente afirmación: (muy de acuerdo/de acuerdo) 
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La Elección de Alimentos como Medicina 
 Pero son más los compradores que los eligen para prevención general 

que para satisfacer necesidades médicas específicas 

Siempre/A menudo 

¿Con qué frecuencia hace lo siguiente?  (Siempre/A menudo) 

45%

28%

55%

11%

Choose foods that provide protective,
preventative health benefits

Choose foods/beverages for specific
medical purposes

LATAM 2012 Argent 2012
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Alimentos, más que Medicamentos 

LATAM 2012
41% 34%

25%

A food or beverage A nutritional supplement
(e.g., vitamins minerals,

powders, herbal preparation,
traditional medicine)

A prescription medicine

Si estuvieran disponibles para el tratamiento de un problema de salud en particular, preferiría comprar:  

Si estuvieran disponibles para el tratamiento  
de una determinada afección, preferiría comprar: 



66 Indique si USTED cree que cambios en la dieta pueden contribuir a tratar o evitar estas afecciones  

Cambios en la Dieta para una Mejor Salud 

LATAM 2012 
Las 5 Principales Afecciones 

 Sobrepeso/obesidad 

 Diabetes 

 Colesterol Alto 

 Hipertensión/presión sanguínea 
alta 

Problemas 
gastrointestinales/digestivos 

 Creo que a través de cambios en la dieta se pueden tratar o evitar:  
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Los Alimentos y la Medicina  
en América Latina 

 Está bien arraigada la creencia en el poder de los alimentos 
como contribuyentes a la salud.   

 
 La dieta desempeña un papel junto con los medicamentos 

recetados. Los compradores entienden las soluciones asociadas 
con la dieta y confían en ellas, pero no en forma exclusiva. 
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Comunicación y Reivindicaciones  
en Etiquetas 
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Conocimientos sobre Nutrición 
 La mayoría cree ser conocedor de cuestiones relativas a la salud y la  

nutrición 

Muy de acuerdo/de acuerdo 

59%
74%

I am knowledgeable about health and nutrition issues

LATAM 2012 Argent 2012

Indique su nivel de consenso con estas afirmaciones: (muy de acuerdo/de acuerdo)  
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Las 3 Principales 
Las Fuentes más Útiles de Info sobre Salud y Nutrición 

Principales Fuentes de Información  
sobre la Salud 

 En general, las personas están utilizando más fuentes para encontrar 
información sobre temas de salud y nutrición. Los médicos y 
profesionales de la salud son la fuente principal.   

¿De cuál de las siguientes fuentes obtiene usted la información más útil sobre salud y nutrición? 

LATAM 2012 Argent 2012 
 Médicos y 

Profesionales de la 
Salud 

 Médicos y 
Profesionales de la 

Salud 

 Amigos/parientes 
 Sitios de Internet 

sobre salud y 
bienestar 

 TV/radio  Internet 
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Compradores Hambrientos de Información 

Indique su nivel de consenso con las siguientes afirmaciones: (muy de acuerdo/de acuerdo) 

“Me estoy cansando de los expertos que me dicen qué alimentos son 
buenos para mí” 

(Muy de acuerdo/de acuerdo) 

Son relativamente pocos los cansados de 
opiniones de expertos 



72 

Amigos y Parientes:   
Fuentes Más Confiables 

 ¿De cuál de las siguientes fuentes recibe la información 
más útil sobre salud y nutrición? 

Amigos/Parientes 

2012 LATAM 
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Aprendiendo sobre la Propia Salud 

“Recurro a Internet cuando tengo alguna 
duda o inquietud sobre nutrición o 

salud.” 
(Siempre/A menudo) 

2005 2012 

LATAM 13% 38% 

Argent 8% 50% 

 Muchos están optando por comprender más acerca de su propia salud 
a través de información online.  

Indique con qué frecuencia hace lo siguiente: (Siempre/A menudo) 
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Las Etiquetas de los Alimentos  
Crecen como Fuente de Información  

¿De cuál de las siguientes fuentes obtiene usted la información más útil sobre salud y nutrición? 

LATAM 2005 
8% 

LATAM 2012 
18% 

 
¿De cuál de las siguientes fuentes obtiene la información más útil sobre salud y nutrición? 

Etiquetas de Alimentos 
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“No creo en muchas de las reivindicaciones 
sobre salud que aparecen en los envases de 

alimentos” 
(Muy de acuerdo/de acuerdo) 

 

Pero… sea una Fuente Digna de Confianza  

50%  
 

LATAM 2012 

Ejemplo de una reivindicación sobre salud en la que se 
confía en USA (Nestle/marca CPW in LATAM) 

“Nos dedicamos a cimentar la conciencia y 
a financiar programas tales como 
WomenHeart para controlar los niveles de 
colesterol y proveer educación a mujeres 
necesitadas.”  

Reivindicación sobre 
la salud, extendida a 

una campaña social, y 
reflejada en la imagen 

de un corazón. 
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Las 10 Principales Reivindicaciones 
en Etiquetas 

 

Cuando compra alimentos, ¿qué importancia asigna a las siguientes reivindicaciones en las etiquetas? 

LATAM 2012 (Extremadamente/Muy 
Importante) 

1 Fresco 

2 Natural 

3 Libre de Colesterol 

4 Cultivado sin pesticidas 

5 Bajo/Reducido en grasas 

 Los compradores acusan tanta preocupación por la eliminación de 
ingredientes negativos como por el agregado de ingredientes 
saludables.   

Destacar 
referencias 

positivas 
Eliminar 

Referencias  
Negativas 
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Ingredientes 

Sin edulcorantes artificiales 

Bajo/reducido en grasas 

Libre de/sin  grasas 

Libre de azúcar 

Bajo en grasas saturadas 

Sin ácidos grasos trans  

Sin preservantes 

Natural 

Fresco 

Cultivado sin pesticidas 

Libre de OMG 

Reivindicaciones de Creciente Importancia 
 en las Etiquetas 

Cuando compra alimentos, ¿qué importancia asigna a las siguientes reivindicaciones en las etiquetas? 

Extremadamente/Muy Importante en las 
Etiquetas 

 En el 2012, la mitad o más de los encuestados asignaron importancia a 
las siguientes reivindicaciones, pero es más significativa la creciente 
eliminación de referencias negativas.   
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Cambios en el Consumo de Alimentos  
en América Latina 

Mayor uso de:  

Menor uso de: 

Frutas, 41% 
 

Verduras, 37% 
 

Agua Embotellada, 34% 
 

Carnes de animales de granja (p.ej., 
pollo), 30% 

 
Alimentos naturales, 27% 

Sal/sodio, 32% 
 

Alimentos que contienen aditivos o 
conservantes, 31% 

 
Alimentos procesados, 30% 

 
Carne de cerdo, 30% 

 
Chocolate negro, 29% 

En los últimos 2 años, ¿aumentó o redujo usted el consumo de los siguientes alimentos o ingredientes? 

En los últimos dos años usted aumentó o redujo el uso de ... 
LATAM 2012 
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El Aporte de Mensajes Claros 

 A través de la tecnología, la gente obtiene la información que desea y toma sus 
propias decisiones.  
 
 El uso de los medios de comunicación social se intensificará con 

Amigos/Parientes. Su confiabilidad como fuente  crece  
      junto con la de Internet. 

 
 

 Los compradores se interesan cada vez más por leer las etiquetas de los productos en 
búsqueda de información sobre salud y nutrición.  
 
 Sea una fuente digna de confianza. 

 
 La eliminación de ingredientes negativos de las etiquetas crece en importancia y el 

uso de alimentos procesados está declinando. Aumenta el interés de los compradores 
por los alimentos integrales/naturales.  
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Síntesis 
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 Es importante conocer los límites de los compradores en 
cuanto a sus objetivos en torno a la salud. La mayoría 
piensa que están saludables y que siguen dietas saludables. 

    
 Los compradores no se sienten poco saludables y por esta 

razón no desean productos que los hagan saludables sino 
tan solo más saludables. 
 

 Los problemas relacionados con el estilo de vida están 
aumentando. Identifique a los compradores que están cada 
vez más empeñados en la búsqueda de formas para 
aumentar su energía y aliviar su estrés.  
 

Síntesis 
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 El peso está en aumento y tener sobrepeso se está convirtiendo en 
regla, pero no se señala como un problema de salud. Sin embargo, los 
problemas de salud relacionados con el peso causarán mayor impacto 
en los años venideros.  

 
 El sobrepeso, en sí mismo, no es un factor motivador de cambios 

en el estilo de vida. 
 

 La población que envejece y la creciente preocupación por los 
problemas asociados al envejecimiento intensificarán el interés por los 
productos recomendados para la salud visual, ósea y articular. 
 

 La familia siempre será una prioridad. Creen productos que ayuden a 
los compradores a sentir que están haciendo algo bueno por su familia.    
 
 

Síntesis 
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Síntesis 
 La conveniencia es importante, como lo es el control sobre las 

porciones. Muchos continuarán buscando envases que los ayuden a 
fortalecer su salud sin perder conveniencia. 
 

 Cuando se trata de los niños, asegurarse de que comerán cierto 
producto y de que tenga buen sabor son cuestiones tan importantes 
como su contenido nutricional. Los padres están dispuestos a gastar 
más para obtener ambos resultados. 
 

 Aunque las referencias “fresco” y “natural” siguen siendo las de mayor 
importancia en las etiquetas, la reducción de edulcorantes artificiales, 
grasas y otros ingredientes negativos está adquiriendo mayor 
relevancia. 
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Para mayor información, contáctese con: 

Julie Johnson 
jjohnson@healthfocus.com 

www.healthfocus.com 
 

HealthFocus International 
100 Second Avenue N, Suite 220 

St. Petersburg, FL  33701 
Tel: 727-821-7499 
Fax: 727-821-7764 

mailto:jjohnson@healthfocus.com
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