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INTRODUCCIÓN

 

 

40 años de experiencia mundial en investigación de 
mercados de productos de consumo masivo y servicios al 
consumidor

Una metodología de investigación avalada por 
corporaciones globales y gobiernos

Tendencias globales, regionales, por países y por categorías 
de industrias de los consumidores

 Investigación sindicada cubriendo 28 industrias y sus 
consumidores en 80 países

Consultoría en estudios a la medida de alcance global

800 analistas en 80 países

http://www.euromonitor.com/




UN PROBLEMA DE PESO

UN ESCENARIO MÁS REGULADO

EL IMPACTO REAL DE ESTOS CAMBIOS

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 



2014
1 de cada 2 
latinoamericanos
tiene sobrepeso

2005
60 millones de
obesos en América
Latina

2030
191 millones de 
obesos 

Fuente: Ministerio de Salud. Chile (2012)

34,50%
35%

35,60%
36,10% 36,40% 36,60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Población mayor de 15 años con sobrepeso
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2003 Panorama por región - US$1,4 billones global

US$340
24% 

US$320
22% 

US$50
4% 

US$135
10% US$30

2% 

US$470 
33% 

US$80
5% 

UN PROBLEMA DE PESO

http://www.euromonitor.com/


© Euromonitor International

7

2013 Panorama por región - US$2,3 billones global 

US$580
25% 

US$410
18% 

US$150
6% 

US$315
14% US$50

2% 

US$600
26% 

US$200
9% 

UN PROBLEMA DE PESO
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Resumen
UN PROBLEMA DE PESO

La población Latinoamericana está engordando de manera preocupante

Patrones de consumo alimentario

El desarrollo económico y la urbanización influyen drásticamente

 Tendencias contradictorias

http://www.euromonitor.com/


UN PROBLEMA DE PESO

UN ESCENARIO MÁS REGULADO

EL IMPACTO REAL DE ESTOS CAMBIOS

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 



Tres tipos de regulación

Etiquetado

• Azúcar
• Grasas
• Sodio
• Calorías

Estrategias
• Publicidad
• Ventas escuelas

Políticas 
Públicas

• Actividad física
• Prevención
• Gasto público
• Impuestos



Regulación a nivel regional…

2011 – Conferencia Panamericana sobre obesidad

2011 – Recomendaciones sobre la promoción y 
publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los 
niños 

2012 – Regulación publicidad

2013 – Norma  de etiquetado 
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20% del envase

http://www.euromonitor.com/
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13El caso peruano: publicidad
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 

• Supervisa y restringe la publicidad dirigida a niños y adolescentes menores de 16 años que 
incentive el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido 
de azúcar, sodio y grasas saturadas

• La Ley busca que no se puedan prometer juguetes a cambio de los productos alimenticios 
que ofrecen

Photo: Mike Mozart
https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia/13791671465/

http://www.euromonitor.com/
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• Uruguay: Desde marzo de este año, las cantinas de los liceos uruguayos no tienen más 
bebidas cola, snacks, alfajores, ni otros alimentos considerados dañinos para la salud

• Perú: implementación de kioscos y comedores saludables en las instituciones de educación 
básica regular

• Chile: Los alimentos rotulados como “exceso de…” no se podrán vender dentro de jardines 
infantiles, colegios o liceos

El caso chileno, uruguayo, peruano: ventas escuelas

Photo: USDA
http://en.wikipedia.org/wiki/National_School_Lunch_Act#mediaviewer/File:Intern
ationalSchoolMealsDayLaunchEvent.jpg

http://www.euromonitor.com/


Adaptación

Percepción de 
Consumidores

Legislación

Los pilares de las nuevas estrategias
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Coca-cola Life® se suma a un amplio portfolio que en Argentina 
está integrado por más de 70 opciones de bebidas, de las cuales 
cerca del 45% son bajas o sin calorías

Coca-cola Life está endulzada naturalmente con azúcar 
y  stevia

36 calorías por porción de 200 mililitros

Como reinventar y promocionar con éxito?

El Lanzamiento de Coca-Cola Life en Argentina

Foto: Coca Cola Press
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Resumiendo…

Consumidores

RegulacionesEmpresas

http://www.euromonitor.com/


THANK YOU FOR LISTENING
Esta es una versión corta de la presentación, para acceder a la versión 
completa por favor escribir a press@euromonitor.cl
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