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Los compradores argentinos y su búsqueda 
de Salud & Nutrición 



Metodología 

 

• 565 personas             

 

 

• 18 – 70 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Decisores de compra en el hogar 

• Entrevistas “face to face” 

• Cobertura: 

Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba. 

 

MUESTRA 
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Tendencias de los compradores en Salud & 
Nutrición  
Actitudes y Motivaciones 

Q9A. I am knowledgeable about health and nutrition issues (Strongly Agree/Agree) 

Q4A.20 I go out of my way to learn about nutrition and its impact on health 

Llegar a ser más experto es una de las principales 

motivaciones para aprender acerca de nutrición 

Los compradores se consideran a sí mismos 

conocedores en temas de salud y nutrición 

Es tan importante el control de la salud futura 

como de la salud diaria 

Más compradores se preparan para adoptar 

dietas y estilos de vida más saludables 

PREVENCIÓN es clave 
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NUTRICIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA 

EMBARAZO Y 

LACTANCIA 

NIÑOS 

ADULTOS 

MAYORES 

ADOLESCENTES Y ADULTOS 

5 



FOR INTERNAL USE ONLY 

EMBARAZO Y 

LACTANCIA 

NUTRICIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA 

6 



7 

Nutrición para el embarazo y la lactancia 

Nutrición y estilo de vida 

saludables durante el 

embarazo y la lactancia son 

fundamentales para el 

crecimiento y desarrollo 

saludable de los niños, y 

pueden ayudar a reducir el 

riesgo de complicaciones en 

el embarazo 

  

• Para las mujeres tratando de empezar una familia, las 

formulaciones de multivitaminas, especialmente las 

vitaminas del grupo B, pueden reducir el riesgo de 

infertilidad y aborto involuntario al mejorar la ovulación  

 

• La vitamina B6 parece ser eficaz en la reducción de la 

gravedad de la “enfermedad” de la mañana  

 

• El ácido fólico es esencial para la síntesis de ADN y la 

formación de glóbulos rojos 

 

• Omega-3 DHA se incorpora selectivamente en el 

cerebro del feto y las partes del ojo para apoyar el 

crecimiento del cerebro y el desarrollo visual  

 

• El calcio y la vitamina D tienen un papel importante en 

la construcción de esqueleto del bebé, especialmente 

durante los períodos de crecimiento rápido. 



Los primeros 1000 días 

La nutrición adecuada 

durante esta ventana 

de 1.000 días puede 

tener un profundo 

impacto en la 

capacidad del niño 

para crecer, aprender 

y salir de la pobreza. 

También puede 

contribuir con la 

salud, la estabilidad y 

la prosperidad de una 

sociedad a largo 

plazo. 



Suplemento lácteo en polvo para embarazadas y lactantes 

High Iron Nutritional Milk Supplement 

(Quaker, Taiwan) 
 

The product is specially formulated for pregnant and 

lactating women, contains several new ingredients 

including lactoferrin, folic acid, high iron, dietary fiber, 

DHA, high calcium and phospholipid. According to the 

manufacturer, lactoferrin helps iron absorption and 

baby growing; folic acid helps red blood cell, nucleic 

acid and nucleoprotein formation to help baby growing; 

high iron is essential for heme formation; dietary fiber 

promotes bowel movement; DHA helps baby 

development; high calcium helps mother and baby 

maintain healthy bone and teeth; and phospholipids 

help baby growing and development. 

Source: GNPD 2014 
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Bebida para embarazada y lactante 

Similac Mom (Abbott, Canada) 
 

Similac Mom Chocolate Flavoured Meal Replacement Drink is said to help pregnant 

women and breastfeeding moms meet their nutritional needs. This product 

contains vitamins and minerals (including iron and calcium, folic acid and vitamin 

D), and protein. 

Source: GNPD 2011 
10 



Bebida láctea en polvo para embarazadas 

Enfamama A+ (Mead Johnson, Thailand) 
 

 

Low Fat Milk Powder for Pregnant Women with a new 360° 

Mind Plus formula. The new formula contains 52% more DHA 

and provides 50mg of DHA, 280mg of choline, 1.5g of fiber per 

serving. The low fat product is high in vitamin B12 that helps 

in the function of brain system, iodine that controls the 

growth, folate that is important to create red blood cell and 

calcium and phosphorus for strong bones and teeth. This halal 

certified, vanilla flavoured product also contains protein, and 

is high in vitamin D and iron. To prepare 230ml of beverage, 

the user should mix about six scoops of the powder with 200ml 

of warm water. 

Source: GNPD 2014 
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Pharmaton Matruelle (Boehringer Ingelheim, Malaysia) 
 

Pharmaton Matruelle Prenatal and Postnatal Dietary Supplement features a Swiss 

formulation. The product retails in a pack containing 30 capsules. 

Source: GNPD. 
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Suplemento Dietario para Embarazadas y Lactantes 
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NIÑOS 

NUTRICIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA 

13 



14 

Nutrición para niños 
(uno de los principales grupos de riesgo por cuenta de dietas pobres en nutrientes) 

Fortalecimiento de la inmunidad 
 

• Nutrientes claves que apoyan la inmunidad son: 

• Las vitaminas A, C, D, B6, B12 y ácido fólico;  

• Los minerales hierro, zinc y selenio; 

• Ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS) 

 

Cognición y salud mental 

• Los micronutrientes que poseen un papel importante en el 

desempeño del cerebro y el aprendizaje incluyen la tiamina 

(B1), riboflavina (B6), vitamina B2, magnesio, hierro y 

PUFAS, particularmente DHA 

 

Salud oral y densidad ósea 

• Se necesitan muchas vitaminas – especialmente las vitaminas 

del complejo B y vitamina C – más fluoruro de calcio, 

hierro y zinc para una buena salud oral 

 

• Los nutrientes más críticos para el desarrollo de los huesos 

son calcio y vitamina D. Otros nutrientes necesarios para la 

construcción ósea son las vitaminas C, K, B6, B12 y ácido 

fólico, fluoruro, hierro, zinc, fósforo, magnesio y PUFAs.  



Salud  

Infantil 

Apariencia 

Saludable 

(4) 

Resistencia a 

Enfermedades 

(8) 

Desarrollo 

Mental 

Intelectual 

(2) 

Huesos  

Saludables 

(1) 

Estreñimiento 

(10) 

Desarrollo 

Visual 

(5) 

  Protección 

Enfermedades 

Futuras 

(7) 

 

Es mi 

responsabilidad 

ayudar a mi hijo a 

hacer la elección 

de alimentos que 

son buenos para 

su salud y 

bienestar 

Falta de  

Concentración  

Atención 

(6) 

  Cansancio 

Falta de energía 

(9) 

El desarrollo mental y óseo de los hijos están dentro 
de las prioridades de los padres en Argentina 

Source: Health Focus International 2014 

Q10E) HEALTH CONCERNS FOR YOUR CHILDREN— When thinking about your children, how concerned are you about the following and your 

children’s health? 

Crecimiento  

 & Desarrollo 

(3) 
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Los beneficios de salud de los distintos Omega-3 
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Metabolismo y beneficios de los Ω-3 
Omega-3 

Vegetales verdes 

ALA 
18:3 

SDA 
18:4 

EPA 
20:5 

DHA 
22:6 

Inflamación 

Conversión 

ineficiente 

en humanos 

Cognición 

Salud ocular 

EPA+DHA:  

Salud CV, 

Neurológica, 

Otros Des. Cognitivo 

Infantil 
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OMEGA-3 EPA+DHA: DIRECTO A LA FUENTE 

VS. 

A 

L 

G 

A 

 

P 

E 

S 

C 

A 

D 

O 
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OMEGA-3 DHA DA A LOS NIÑOS  UNA VENTAJA 

Desarrollo del cerebro 

Salud del corazón 

Función cerebral 

Asma 

Agudeza visual 

Inmunidad 

Salud de la piel & cabello 

Control de peso 
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OMEGA-3:BENEFICIOS PARA TODA LA VIDA 
Investigación en curso 

DHA 

EPA 

DHA 

EPA 

EPA 

DHA DHA EPA DHA EPA 

DHA 

EPA DHA 

EPA DHA 

EPA DHA EPA 

Desarrollo cognitivo 

y ocular del infante Inmunidad 

Animo / 

Comportamiento 
Salud 

Visual 

Salud del 

corazón 

Salud de 

Articulaciones 

Cognición Inflamación Cancer 

(algunos tipos) 

**Disclaimer: No corresponden a propuestas de claims 
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Reconocimiento de Omega-3 en la Población General 

Source:  IPSOS MORI, 2014 

Variable weighted base  

Nationally representative urban population 
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Página 

Productos en Acción 
Global  

Fruit Burst 

Del Monte (UK) 

Benefits: Fortified with Vitamin B1, B3, B5, B6, B9, B12 & Biotin with 

natural juice and sucralose as sweetener to help combat tiredness and 

fatigue. This can help learning and give stamina to growing brains. It is 

free from artificial colour, flavours and added sugar  
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Productos en Acción 
Global  

Notty 

Greenways Food & Beverages (India) 

Greenways Foods & Beverages (D) Pvt Ltd has positioned Notty as yummy, 

healthy fruit energy drink, both nutritious and tasteful. It contains vegetarian 

DHA and Vitamin A, C, E, and does not contain any kind of synthetic 

ingredients or stimulants in its formulation. It is a rich source of dietary fibre 

and vitamins, which make it a healthy substitute keeping in, mind the target 

audience being young children (4-12). Flavours namely strawberry and mango. 
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Productos en Acción 

Gloria Niños con DHA (Peru) 

Boost mental development of children. Contains DHA, zinc, calcium, 

vitamins A, C, D and B-complex. 

Source: http://www.gloria.com.pe/portafolio_portafolio.html , November 2013 

http://www.gloria.com.pe/portafolio_portafolio.html


Tendencias Globales – Confites como Suplementos 
Flintstones Vitaminas (Bayer, EE.UU.) 



Flintstones 
Bayer - USA 



Flintstones 
Bayer - USA 
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ADOLESCENTES Y ADULTOS 

NUTRICIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA 
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Nutrición para adolescentes y adultos 
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Nutrición esencial 

Vitaminas, minerales y ácidos grasos 

son esenciales para el crecimiento, la 

salud y  la vida. Se llaman nutrientes 

“esenciales” porque el corpo no los 

puede producir o siquiera producir lo 

suficiente; así debemos obtenerlos a 

través de fuentes alimentarias. 

Alimentos funcionales 

Proporcionan beneficios para la salud 

más allá de la nutrición básica. 

Generalmente contienen alguno(s) 

ingrediente(s) funcional(es), como 

betaglucano de avena, probióticos, 

coenzima Q10, resveratrol, 

hidroxitirosol etc. 



Consumidor Argentino: alta preocupación por las 
condiciones de salud relacionadas con la edad y 
estilo de vida 

SOURCE: Health Focus International 2014 

Q09B) YOUR HEALTH CONCERNS - How concerned are you about the following? (Extremely/Very Concerned) 

Extremadamente/Muy Preocupado 2014 

Retener la agilidad mental mientras envejezco 85% 

Mantener la habilidad para continuar con mis 

actividades normales mientras envejezco 
80% 

Cansancio, falta de energía 72% 

Salud visual 69% 

Falta de agilidad mental o enfoque 65% 

Estrés 65% 

Dolor de cuello o espalda 64% 

Salud ósea/fuerza 62% 

Cáncer 61% 

Apariencia/salud de la piel 59% 

30 



Cereal Integral (UK) 

Source: http://keepmegoing.net/  
31 

Contains vitamins, minerals and beta-glucan. 

http://keepmegoing.net/
http://keepmegoing.net/
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Source: GNPD Mintel 2013 

Morning Shake 

Kellogg 
Targeted at women and are formulated to satisfy 

hunger. It provides 10g of protein and 12 

essential nutrients per serving. 

Tendencias Globales - Recarga Matutina 

Kickstart 

PepsiCo (USA) 
Contains niacin, vitamin  C, B6 and B5 and caffeine.  
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Source: GNPD Mintel 2013 

Mio Energy (Kraft, USA) 

Power and flavor come together in MiO Energy so you can get more go, on 

your command. With B vitamins, it’s all of the go, with none of the calories. 

MiO Energy, whenever, wherever. 

Energía en nuevo formato conveniente 
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Productos en Acción 

La Serenisima DHA (Argentina) 

Leche La Serenisima fuente de DHA 

“Una Elección Inteligente para Toda la Familia” 

Con DHA, calcio, vitaminas A, C y D.  

Source: http://www.laserenisima.com.ar/lechedha/ , November 2013 
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Tendencias Globales Bebidas 
Funcionalidad para agregar valor   

Fuente: GNPD Mintel 2012 

Weight Control & 

Sports 
Low Calorie Sports Drink 

Mikro-Gen Ilac(Turkey) 

This weight control formula 

includes l-carnitine, cola 

nut, green tea and stevia. 

Energy 
Energiser Juice  

Together Healthy (Spain) 

Contains ginseng, Coenzyme 

Q10, liquorice and carnitine 

Relaxation 
Calming Thinking  

Innovative Beverages 

(Hungary) 

Low energy drink made with 

rooibos tea, natural mineral 

water, fructose, calcium, 

magnesium, valerian, 

melissae herba and vitamin 

B6. 

Eye Health 
Fortified Eye Care Nectar  

Ojo (US) 

Contains lutein, omega-3, 

vitamin B and the sight of 

preserving benefits of 

superfruits, anthocynosides 

and antioxidants. 



Betaglucano de avena 
La pincipal fibra soluble de la avena 

Control de la 

glucosa 

sanguínea 

 (Diabetes) 

Reducción del 

Colesterol  
(Salud del Corazón) 

Control de Peso 
(Obesidad) 

Beneficios Funcionales 

3-4 gramos de betaglucano bioactivo de avena por día 

Salud 

Intestinal 
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Comparación: contenido de betaglucano 
Avena en Copos vs Salvado de Avena Patrón o con Alto Contenido de Betaglucano 

37 

Dosis para obtener 3 gramos de betaglucano de avena por día. 

Salvado de Avena con Alto 

Contenido de Betaglucano 

(28% betaglucano) 

1 cuchara (~10.7 gramos) 

Avena en Copos 

(3% betaglucano) 

10 cucharas (~100 gramos) 

Salvado de Avena Patrón 

(6% betaglucano) 

5 cucharas (~50 gramos) 
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CONCEPTO:  

OAT Healthy™ 
Los beneficios de la avena con sabor a chocolate 

Podés ayudar a mantener tu corazón sano y controlar tu 

nivel de colesterol de forma natural mediante la adopción 

de una actitud sencilla todos los días. 

 

OAT Healthy™ es una bebida láctea achocolatada fuente 

de vitaminas y minerales, que además contiene 

betaglucano de avena que contribuye a la salud de tu 

corazón. 

 

La fibra soluble betaglucano de avena es un ingrediente 

activo natural, que está científicamente demostrado para 

ayudar a reducir el colesterol. 

 

OAT Healthy™ es la perfecta combinación de todos los 

beneficios de la avena con un delicioso sabor de 

chocolate que a todos encantará. 
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- Fácil de creer y atractivo 
 

- Sabor a chocolate 
- Perfecta combinación 
- Fuente de vitaminas y minerales 
 
- Corazón sano   
- Activo Natural 

Destaques de la Prueba de Concepto 

Beneficios del betaglucano de avena 

CONCEPTO: Oat Healthy™ - los beneficios de la avena con sabor a chocolate 

Prueba de concepto realizada por cuestionario cuantitativo online con 200 consumidores argentinos, decisores de compra en su hogar, con edad 

entre 25 y 60 años y de las clases C1, C2, C3 y D1 en septiembre/2014. 

Evaluación General 

Diferenciación 

Intención de compra 



Productos de Mercado con Betaglucano de Avena  

Panadería/galletas 

Sustituto de 

Comida 

Cereales/Muesli 

Bebidas 

Pan 

Macarron/noodles 

Nutrición 

Deportiva 

Suplementos 
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Comercial – producto Oat BG22 (Biogrow, Malásia) 
Suplemento #1 en clínicas médicas de Malásia 

41 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=fYIEvVDAfSA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fYIEvVDAfSA
Marketing Video - Oat BG22 BioGrow.mp4
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Hidroxitirosol – el principal polifenol del aceite de oliva extra virgen 
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 El aceite de oliva es conocido por los consumidores 

Como un alimento saludable, y tiene connotaciones emocionales positivas 

Polifenoles de oliva son apoyados por fuertes evidencias científicas  

  Son los únicos ingredientes distintos de las vitaminas y minerales con un claim concedido en 

Europa (EFSA) para función antioxidante* 

Estudios en humanos disponibles para la salud del corazón y articulaciones, belleza y 

beneficios de energía 

Polifenoles de oliva pueden tener excelente desempeño de aplicación 

 Ejemplo: manipulación, sabor, solubilidad, color y estabilidad 

 como probado en muchas matrices de alimentos, bebidas y suplementos 

 disponible en forma líquida (40%) y polvo (15%) 

Pueden ayudar a diferenciar los productos 

Con posicionamiento de antioxidante, salud del corazón, articulaciones, belleza o energía 

Sirve a los intereses de los consumidores por productos de origen natural. 

Los beneficios de los polifenoles del aceite de oliva extra virgen 

* Generic health claim authorised by the Regulation 432/2012. Wording: “Olive oil polyphenols contribute to the 

protection of blood lipids from oxidative stress”. Flexibility of wording acceptable as long as the scientific 

meaning remains the same. 



Page 

CONFIDENTIAL 

44 

Varios aspectos de la salud del corazón: 

protección de la oxidación de los lípidos de la 

sangre, niveles de colesterol, presión arterial 

y flujo sanguíneo (5 mg HT/d) 

Reducción de los marcadores de inflamación y 

mejor calidad de vida para las personas con 

problemas en las articulaciones (10 mg HT/d) 

Ciencia propietaria de DSM para la mejora de 

la función mitocondrial (50 mg HT/d) 

Protección contra la oxidación de lípidos y 

estimulación del sistema antioxidante del 

propio cuerpo 

(5 mg hidroxitirosol (HT) por día) 

AOX 

Energía 

Anti- 

oxidante 

Polifenoles 

de la 

aceituna 

Brillo de la piel: producción endógena de 

glutatión (20 mg HT/d) 
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Los beneficios del hidroxitirosol (principal polifenol de la aceituna) 
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Source: GNPD Mintel 2012 

Aceite de maíz con hidroxitirosol para la salud del corazón 
 

Koipesol Asua (Deoleo, Spain) 

 

Koipesol Asua Aceite Refinado de Maíz (Refined Corn 

Oil) is good for the heart as it has been formulated 

with oleoactive (hydroxytyrosol), which contains a 

unique combination of natural bisphenol that prevents 

oxidation of bad cholesterol in the arteries. 



FOR INTERNAL USE ONLY 

Page 46 

Source: GNPD Mintel 2014 

Bebida funcional con hidroxitirosol 
 

Beauty & Go (AMC Juices, Spain) 

 

Beauty & Go Bebida Energizante para la Piel con 

Macro-Antioxidantes (Vitality Energizing Drink with 

Macro-Antioxidants) is said to be beneficial to the 

skin, is made with mandarin, gingko biloba, 

hydroxytyrosol and guarana, is rich in vitamins C, B6, 

B12, and panthotenic acid, which help to reduce 

tiredness and fatigue. It is free from added sugars, 

low in calories, contains fruit extracts, and retails in a 

250ml bottle. 
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Source: GNPD Mintel 2010 

Suplemento alimentario para belleza con Mezcla Mediterránea 
 

Functionalab (UK) 

 

Functionalab range of supplements is 

claimed to approach outer beauty 

from the perspective of inner health. 

Formulated with ultra pure fish oil 

concentrate, organic olive oil and 

juice (hydroxytyrosol), pomegranate, 

and lycopene. The product is claimed 

to maintain skin radiance, elasticity 

and hydration, and protect it from 

pollution, stress and sun exposure. 
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ADULTOS 

MAYORES 

NUTRICIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA 
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No podemos detener la 
“marcha de los años” 

Cambios asociados a la edad 
• A partir de los 30 años de edad, nuestros cuerpos han 

llegado a un pico que empieza a disminuir gradualmente 

 

• Celular: corriente constante de sustancias dañosas puede 

perjudicar las células, las proteínas y el AND y puede afectar 

como funcionan las células 

 

• Cardiovascular: la capacidad del corazón para bombear 

eficazmente se reduce considerablemente; arterias 

obstruidas pierden elasticidad, lo que conduce a la 

hipertensión arterial 

 

• Hormonal: cambios afectan el metabolismo y los huesos 

 

• Digestivo: reducción de la ingesta de alimentos puede 

causar un mayor riesgo de deficiencias, disminución de la 

absorción de nutrientes y por lo tanto deterioro del sistema 

inmunitario, funcional y cognitivo. 

https://intranet.my-dsm.com/org/dnp/English/hnh/hb/defy/Pages/default.aspx
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Hombres y Mujeres 50+ 

• Crecimiento y Envejecimiento de la Población Argentina 

– 25% de la población argentina (2012): adultos mayores 50+ 

Fuente: BMI, Argentina 2013 
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Busca por más vida a los años (en lugar de más años a la vida…) 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=E3B6k1vAU9s  

 

http://www.youtube.com/watch?v=E3B6k1vAU9s
5. Centrum  Silver (USA commercial).mp4


FOR INTERNAL USE ONLY 

Page 52 

Source: GNPD Mintel 2013 

Bebida para la salud visual de adultos mayores 

Ojo (Ojo Nectar, USA) 

Ojo Fortified Eye Care Nectar is described as a functional beverage that protects and 

preserves vision. The nectar is specially formulated for those who suffer from, or are at risk 

for macular degeneration, glaucoma or cataracts. It contains lutein, omega-3's and vitamin 

B's and the sight preserving benefits of superfruits, anthocynosides and antioxidants. 

 



Productos para adultos mayores 
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Nutren Senior (Nestlé, Brazil) 

 
Benefits – Bone & muscle health 

Ingredients – Act-3 (Vitamin D, Calcium, protein), inulin, 

FOS, Omega-3, B-complex, Zinc & Selenium 
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Source: GNPD Mintel 2010 

Tendencias Globales Bebidas 

50+ 
 

Resource Senior Activ (Nestlé, Switzerland) 

 

An unique oral nutritional supplement designed for the 

needs of older adults to aid in improving nutritional 

status, regaining strength and energy after illness or 

surgery, and supporting physical strength and cognitive 

health. The product features a unique Acti-3 

formulation that provides three ingredients: protein, 

vitamin D, and calcium. In addition the product also 

contains a proprietary prebiotic blend of FOS and inulin 

(to support immune function), EPA/DHA (to support 

cognitive function), high levels of vitamin B12, folate, 

zinc, and selenium while being high in calories.  
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Source: GNPD Mintel 2013 

Tendencias Globales Bebidas 

50+ 
 

Complan Active (Complan Foods, UK) 

 

An energy drink with glucosamine and calcium, said to help 

care for joints and bones as well as giving the user a boost 

in energy. Contains calcium, magnesium and vitamin D. This 

product is aimed at consumers aged 50+, and contains no 

artificial colours and preservatives. 
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Source: GNPD Mintel 2013 

Tendencias Globales Bebidas 

50+ 
 

Resveratrol Cardio Water (Dox, USA) 

 

Dox Cardio Water Acai Blueberry Flavored Water is naturally 

flavored and contains 20 calories per bottle. This kosher 

certified product does not contain alcohol or fruit juice, and 

is said to give a powerful boost of potent antioxidants to 

support heart health. It contains 125mg resveratrol (trans-

resveratrol) per bottle, and retails in a 16-fl.oz. recyclable 

and BPA-free bottle. This product is developed by Doctors. 

 



Conclusión 

• Nutrición, salud y prevención son clave al largo de toda la vida 

 

• Los habitos de los consumidores han cambiado  

– Buscan un plus en el consumo (beneficios para la salud, vitaminas, minerales etc.) 

 

• Inovación es fundamental para captar nuevas oportunidades. 
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LA NUTRICIÓN ES IMPORTANTE 
EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA 




