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Consumidores que tienen 
alimentación saludable

¿Qué tan de acuerdo está con la frase
“Mantengo una alimentación saludable”?

Me fijo en el contenido nutricional de los productos

¿Cual considera que es la característica 
más importante cuando evaluamos una 
vida saludable?

Etiquetado: primeros resultados
JULIO 2019 VS. JULIO 2018
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Marcas con sellos en autoservicios 
se contrajeron 4% más del doble 
que en el canal tradicional.

Alimentos altos en grasas saturadas 
y bebidas altas en azúcar fueron los 
que más se contrajeron.

No todos los sellos tienen el 
mismo impacto.
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Mantener una 
buena alimentación

Practicar continuamente un 
deporte o actividad física

Equilibrar el tiempo de 
trabajo vs. descanso

Mantener un peso saludable

Prevenir enfermedades, 
accidentes
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Marcas con sellos en autoservicios 
se contrajeron 4% más del doble
que en el canal tradicional.

Alimentos altos en grasas saturadas
y bebidas altas en azúcar fueron los 
que más se contrajeron.
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mismo impacto.

Formal Conservador Austero

Chiclayo Cusco Huancayo Iquitos Lima y 
Callao

Piura Pucallpaaaaaaaaaaa Puno Trujillo

32% 42% 35% 29% 45% 62% 40%%%%%%%%%%%%%%%%% 22% 36%
300 300 300 300 1.100 300 300 149 300

de acuerdo y 4: de acuerdo)

Madres

No madres

11,5%

10,1%

RÁNKING DE ATRIBUTOS ASOCIADOS A UNA VIDA SALUDABLE

Fuente: Consultora Arellano / Kantar
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ESTILOS DE VIDA: sofisticado (innovadores, cazadores de tendencias y con poder adquisitivo), 
progresista (emprendedores, modernos y adaptadores tardíos), moderno (suelen ser mujeres, 
madres y profesionales), conservador (estilo de vida “mamá gallina”).

TOTAL 2019: 56%

RadiogRafía del consumo

La migración al 
consumo saludable
Cambio. El 41% de peruanos mira el 
contenido nutricional de los productos 
que consume. En tiempos de 
octógonos, ¿qué hacen las empresas?

claudia inga martínez

L os consumidores 
peruanos están hoy 
mucho más preocu-
pados por los pro-

ductos que incluyen en su ca-
nasta familiar, ¿se trata o no 
de un producto saludable? 
Esta es una  tendencia que se 
ha ido acentuando y mantie-
ne al consumidor en alerta,  
mucho más ahora que cuenta 
con los sellos de advertencia.

Esto lo confirma el último 
estudio de la consultora Are-
llano sobre nuevas tenden-
cias de consumo saludable, 
en el que los peruanos afir-
man que mantener una bue-
na alimentación es la princi-
pal característica que tienen 
en mente cuando se habla de 
vida saludable.

Es más, de acuerdo al re-
porte, el 41% de los consu-
midores refiere que se fija en 
el contenido nutricional de 

los productos.  
Ana Lucía Navarro, ge-

renta de cuentas de la con-
sultora, sostiene que este 
interés de observar más el 
contenido nutricional está 
ligado al crecimiento de la 
clase media, a un consumi-
dor informado y a que tiene 
aún frescos los casos mediá-
ticos de Pura Vida, Florida, 
entre otros casos. 

“Esto va a ir creciendo. El 
consumidor está mucho más 
alerta. Hoy la tendencia a lo 
saludable ya es un tema ins-
taurado, algunos consumi-
dores están más avanzados 
y otros están adoptando las 
tendencias. La clave será seg-
mentar para llegar a todos 
ellos”, comenta la ejecutiva.

Ante esta evidente ten-
dencia y al impulso dado por 
la Ley de Alimentación Sa-
ludable, las empresas han 
empezado a responder. Por 
ejemplo, con el lanzamiento 
de productos más saludables 

o reformulando la composi-
ción de los ya existentes –re-
duciendo azúcares, grasas 
saturadas y sodio–. 

efecto octógono
Desde junio pasado entró en 
vigencia la Ley de Alimenta-
ción Saludable y con ella la 
aparición de octógonos en 
los empaques de todos aque-
llos productos que superan 
los límites establecidos en 
la norma. 

La consultora Kantar mi-
dió los primeros resultados 
del impacto de los octógo-
nos. Si bien en julio fueron 
los productos finales (pro-
ductos de consumo directo 
como panetones, galletas o 
gaseosas) los que arrastra-
ron una caída de 10%, en 
agosto la contracción no fue 
tan pronunciada. Esto, de-
bido a la recuperación de al-
gunas categorías por las re-
formulaciones que fueron 
realizando en sus productos. 

“Para agosto, los fabrican-
tes han reformulado de ma-
nera muy rápida, sobre todo 
en yogures y bebidas con ba-
jas importantes de azúcar, 
que han sido bien recibidas 
por el consumidor”, explica 
Francisco Luna, country ma-

nager de Kantar.
No obstante, remarca que 

productos como galletas no 
han logrado recuperarse, 
básicamente porque se tra-
ta de productos ligados a las  
loncheras de los niños. “Para 
muchos consumidores ha 
sido una sorpresa encontrar 
octógonos en productos que 
ellos consideraban saluda-
bles”, afirma Luna.

Por su lado, los comple-
mentos o productos consi-
derados ingredientes como 
mantequilla, mayonesa o si-
llao cayeron 4% en agosto. El 
especialista considera que se 
debe a que resulta más difícil 
realizar reformulaciones en 
este tipo de productos.

nuevas fóRmulas
Carolina Porras, gerenta de 
operaciones del laborato-

Para los peruanos, 
mantener 
una vida sana 
implica contar 
con una buena 
alimentación.

rio Mérieux NutriScien-
ces, cuenta que, desde an-
tes de la vigencia de la ley,  
recibieron solicitudes de 
estudios de vida útil, aná-
lisis nutricional de nuevos 
productos, etiquetados y 
nuevas formas de conser-
vación de productos. 

“Muchas empresas no 
solo han reformulado sus 
productos, sino han desa-
rrollado nuevos produc-
tos. El mayor reto para los 
productos con mayor can-
tidad de ingredientes a 
modificar es que no afecte 
su sabor”, agrega. Bebidas 
y algunas marcas de yogu-
res han sido algunas de las 
que más rápido han refor-
mulado, detalla. 

Por su parte, Navarro 
de Arellano sostiene que se 
han empezado a ver algu-
nas innovaciones en embu-
tidos que buscan ser más sa-
ludables y algunas otras ca-
tegorías de alimentos.
Ahora que se avecina la 
campaña navideña, Luna 
precisa que habrá que ver 
las apuestas de productos 
de temporada como cho-
colates o panetones, cuyas 
reformulaciones suelen ser 
complicadas en aras de no 
cambiar su sabor. “Se trata 
de productos indulgentes, 
en los que el consumidor es 
muy exigente. Habrá que 
ver sus respuestas, proba-
blemente sean extensiones 
de línea (nuevos produc-
tos)”, apunta.

En un año con muchos 
retos para el sector de con-
sumo masivo, Luna pro-
yecta que el consumo ce-
rrará este 2019 con una li-
gera contracción de entre 
1% y 2%.

¿Posibles movidas?

Ante esta clara tendencia, 
todas las empresas de con-
sumo masivo están desarro-
llando sus propias platafor-
mas de productos saludables. 
Pero, además de las grandes 
empresas, muchas marcas 
pequeñas han surgido con pro-
puestas de nicho enfocadas a 
este consumo saludable. ¿Po-
drían ser atractivas para ser 
adquiridas por grandes mar-
cas?  Ana Lucía Navarro, de 
Arellano, opina que sí, pues 
es el momento de que estas 
empresas den a conocer su 
propuesta.

 “Es muy probable que es-
tén buscando empresas que ya 
tengan el ‘know how’ de este 
tipo de productos, en alimentos 
y en bebidas”, comenta.

Francisco Luna, de Kantar, 
sostiene que existen empre-
sas de chocolate muy intere-
santes que pueden resultar 
atractivas por su oferta global 
y de alto valor. “El reto es la 
escala de producción y que 
aún muchos productos salu-
dables son más costosos que 
los tradicionales”, sostiene.

las grandes empresas podrían 
estar viendo a marcas de nicho.

Hacia un renovado 
portafolio

Vesna andjic


