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RESUMEN  
 

Los alimentos o bebidas funcionales son aquellos que tienen un valor agregado más allá 
de su valor nutricional habitual y que causan un efecto beneficioso sobre la salud y el 
bienestar del ser humano, reduciendo el riesgo de enfermedad. 
Actualmente el ritmo de vida acelerado ha causado una mayor tendencia a comer mal, 
abusar de las comidas rápidas, llevar una vida sedentaria y dejar de lado alimentos 
saludables como frutas y verduras, aumentando así, el riesgo de enfermedad en las 
personas. Debido a esto, se ha generado una tendencia mundial alrededor de los hábitos 
saludables incluyendo el consumo de alimentos y bebidas funcionales.  
El mercado Colombiano se encuentra en una etapa de crecimiento por lo cual tiene un 
gran potencial para generar alimentos y bebidas funcionales innovadores, es por esta 
razón que se debe realizar un estudio de mercados para analizar la aceptación y 
preferencias de los consumidores ante éstos y así poder tomar la decisión de lanzar al 
mercado un alimento o bebida funcional innovador. 
Para dicho estudio se realizó una investigación de mercados conformada por una fase 
cualitativa en la cual se realizaron 3 sesiones de grupo con el uso de técnicas proyectivas, 
observaciones estructuradas y una entrevista en profundidad con un experto y se 
complementó con una fase cuantitativa mediante la realización de 100 encuestas.  
Al terminar esta investigación se encontró que los alimentos y bebidas funcionales tienen 
una buena aceptación dentro del público objetivo, los cuales están interesados en cuidar 
su salud a través del consumo de los mismos para prevenir enfermedades y mejorar el 
funcionamiento de su cuerpo. Por esta razón se comprueba la hipótesis de que sí existe 
una intención de consumo de alimentos y bebidas funcionales por parte de los hombres y 
mujeres de 26 a 46 años de edad de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. Aunque 
desde su definición  un alimento o bebida puede ser funcional sin necesidad de ser 
saludable, natural u orgánico, se concluyó que dichos conceptos generan confusión en los 
consumidores, quienes no tienen claras las diferencias entre estos. Por esta razón, se 
llegó a la conclusión de que es necesario un mayor compromiso por parte de los 
fabricantes de alimentos y bebidas funcionales en cuanto a la información que se le envía 
al consumidor mediante las estrategias de mercadeo y de comunicación, a su vez es 
compromiso del consumidor estar bien informado, revisar y verificar tanto los claims y las 
promesas funcionales, como los ingredientes y la tabla nutricional de los productos, para 
poder así tomar la mejor decisión de compra y adquirir un producto además de funcional, 
saludable.  
 
Palabras clave: alimentos funcionales, consumo saludable.  
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ABSTRACT 
 

Functional foods or drinks are those that have an added value beyond its usual nutritional 
value, producing a beneficial effect on health and human well-being, reducing the risk of 
disease.  
Nowadays, the accelerated pace of life has caused a greater tendency to eat unwell, 
abusing fast food, leading to have a sedentary life and set healthy food like fruits and 
vegetables aside, increasing the risk of disease in people. Due to this, there has been a 
global trend around healthy habits including consumption of functional foods and 
beverages.  
The Colombian market is at a growth stage therefore has great potential to generate 
innovative functional foods and beverages, it is for this reason that a study should be 
performed to analyze market acceptance and consumer preferences to these products,  to 
make the decision to release an innovative functional food or drink.  
For this study, a market research consists of a qualitative phase in which three group 
sessions were led with the use of projective techniques, structured observations and in-
depth interview with an expert, then was complemented by a quantitative phase, 
conducted by performing 100 surveys.  
At the end of this investigation it was found that functional foods and beverages are well 
accepted within the target public, who are interested in their health care through their 
consumption to prevent disease and improve the functioning of their body. Therefore the 
hypothesis that there is an intention to use functional food and beverages by men and 
women of 26-46 years of age stratus 4, 5 and 6 of the city of Medellin is proved. Although 
its definition from a food or beverage can be functional without being healthy, natural or 
organic, it was concluded that these concepts create confusion among consumers, who 
have no clear differences between them. For this reason it was also concluded that it´s 
necessary a greater commitment from the manufacturers of functional foods and 
beverages in terms of the information that is sent to the consumer through marketing 
strategies and communication, likewise, the consumer must be committed  to be 
knowledgeable, to check and verify both the claims and functional promises, as the 
ingredients and nutritional products table, and to make the best purchase decision and 
acquire a product as well as functional, healthy.  

 

Keywords: functional foods, health consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

Los alimentos y bebidas funcionales son aquellos que, más allá de su valor nutricional 

habitual,  tienen un valor agregado y causan un efecto beneficioso sobre una o más 

funciones del organismo, reduciendo el riesgo de enfermedad y contribuyendo a la salud y 

el bienestar humano.  

Los buenos hábitos alimenticios son fundamentales en el mantenimiento de una buena 

salud a lo largo de todo el ciclo vital en los seres humanos. Es por esto que la mala 

alimentación está relacionada con algunas enfermedades crónicas, como las 

cardiovasculares, la diabetes, la obesidad,  entre otros. En los últimos años, el número de 

personas que padecen estas enfermedades relacionadas con la mala alimentación, ha 

aumentado, razón por la cual los consumidores han empezado a tomar conciencia sobre 

sus hábitos alimenticios y la tendencia a comer de una manera más saludable ha ido 

creciendo.  

Es aquí donde los alimentos y las bebidas funcionales toman gran relevancia en la 

alimentación a nivel mundial. Según un estudio realizado por Global Industry Analysts, 

para los próximos años se  espera un crecimiento en el sector de alimentos y bebidas 

funcionales, para 2015 se estima que las ventas de alimentos y bebidas funcionales 

alcancen los 130 mil millones de dólares (Reportlinker, 2012). 

Desde hace varios años algunos alimentos y bebidas funcionales se han venido 

desarrollando en el mercado Colombiano, pero éste es aún un mercado incipiente con alto 

potencial de crecimiento. 

Por esta razón, el motivo del presente trabajo es realizar un estudio de mercados para 

conocer a profundidad la aceptación y preferencias de los consumidores ante los 

alimentos y bebidas funcionales, para así, poder tomar la decisión de lanzar al mercado 

un alimento o bebida funcional innovador.  
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Este trabajo se desarrolla de la siguiente manera: luego de la presente introducción se 

plantea el problema de investigación y se plantean los objetivos tanto generales como 

específicos. Posteriormente se menciona el marco de referencia sobre el cual se va a 

desarrollar el trabajo y la hipótesis. En la segunda sección se establece la metodología a 

seguir para cumplir los objetivos propuestos. En la sección 3 se explica el desarrollo del 

trabajo paso a paso. En la sección 4 se muestran los resultados y se discuten. Por último, 

en la sección 5 se presentan las conclusiones. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Los alimentos o bebidas funcionales son aquellos que tienen un valor agregado más allá 

de su valor nutricional habitual y que causan un efecto beneficioso sobre la salud y el 

bienestar del ser humano, reduciendo el riesgo de enfermedad. Si bien no hay una 

definición oficial, la más aceptada mundialmente es la que da la International 

LifeScienceInstitute (ILSI).  “un alimento o bebida puede considerarse funcional cuando se 

demuestra adecuadamente que, además de sus efectos nutritivos, afecta 

beneficiosamente a una o más funciones del organismo de forma que mejora su estado 

de salud o bienestar o reduce el riesgo de enfermedad” (Alonso Franch, Redondo Del Río, 

& Calvo Romero, 2009).   

Una alimentación saludable juega un papel fundamental en la promoción y el 

mantenimiento de una buena salud a lo largo de todo el ciclo vital. Se ha dicho que la 

mala alimentación está relacionada con una serie de enfermedades crónicas, como las 

cardiovasculares (Rimm et al 1996;.Trichopoulou et al 2003, Ulbricht y Southgate, 1991), 

ciertos tipos de cáncer (Doll y Peto 1981; Trichopoulou et al. 2003), la hipertensión (Miura 

et al 2004;.Schulze y Hu 2002), diabetes (Schulze y Hu 2002; Williams et al. . 1999), el 

sobrepeso y la obesidad (Nicklas et al 2001; Mundial de la Salud Organización 2007), 

entre otras (Organización Mundial de la Salud 2003). En los últimos años, la prevalencia 

de este tipo de enfermedades relacionadas con la dieta ha aumentado (Mokdad et al 

2003, Organización Mundial de la Salud 2003, 2007), por lo tanto, se deben tomar 

medidas para fomentar a los consumidores a comer de manera más saludable. ((2010), 

11 de Enero de 2012) 

Es aquí donde entran los alimentos y las bebidas funcionales como protagonistas. De 

acuerdo a un estudio realizado por Global Industry Analysts, para 2013 se espera un 

crecimiento en el sector de alimentos y bebidas funcionales de un 6%, muy cercano al 

10% que se espera que crezca el mercado de alimentos en general mencionado en este 
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mismo estudio. Por otra parte, para 2015 se estima que las ventas de alimentos y bebidas 

funcionales alcancen los 130 mil millones de dólares (Reportlinker, 2012). 

Desde hace varios años en Colombia  se viene desarrollando el mercado de los alimentos 

y bebidas funcionales, especialmente en la categoría de yogures, pero en otras categorías 

como lo son: panes, galletas, cárnicos, otros lácteos, bebidas no alcohólicas, entre otros, 

se tiene un largo camino por recorrer. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mercado Colombiano tiene un gran potencial para generar alimentos y bebidas 

funcionales innovadores, es por esta razón que se debe realizar un estudio de mercados 

para conocer a profundidad la aceptación y preferencias de los consumidores ante éstos, 

para así, poder tomar la decisión de lanzar al mercado un alimento o bebida funcional 

innovador. ¿Cuál es la aceptación y las preferencias de los hombres y mujeres de 26 a 46 

años de estratos 4, 5, 6 de la ciudad de Medellín de los alimentos y bebidas funcionales? 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Caracterizar la aceptación y las preferencias que tienen los hombres y mujeres de 26 a 46 

años de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, respecto a los alimentos y bebidas 

funcionales que ayudan al mejoramiento de la salud. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la oferta actual de alimentos y bebidas funcionales en la ciudad de 

Medellín. 

2. Identificar los aspectos de la salud más comunes que el público objetivo desea 

mejorar mediante el consumo de los alimentos y bebidas funcionales. 
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3. Identificar las percepciones y creencias que tiene el público objetivo frente a los 

alimentos y bebidas funcionales que ayudan al mejoramiento de la salud. 

4. Explorar qué variables influyen en el público objetivo al momento de consumir un 

alimento o bebida funcional: sabor, marca, diseño, funcionalidad, tamaño, entre 

otras y el grado de importancia de cada una de ellas. 

5. Identificar la aceptación que tienen los alimentos y bebidas funcionales que 

ayudan al mejoramiento de la salud en el público objetivo. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 MARCO TEÓRICO 

 
El tema de los alimentos funcionales ha sido estudiado a través del tiempo en todo  el 

mundo de diferentes maneras. Para cumplir a cabalidad con los objetivos de esta 

investigación se tendrán en cuenta conceptos básicos de la investigación de mercados y 

del comportamiento del consumidor para hacer un análisis profundo del mismo y obtener 

mejores resultados.  

 

Según Schiffman en su libro Comportamiento del Consumidor en su décima edición “la 

percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza 

e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. 

Se afirma que así es “como vemos el mundo que nos rodea”. Las personas actúan y 

reaccionan basándose en sus percepciones, no en la realidad objetiva. Para cada 

individuo, la realidad es un fenómeno totalmente singular que se basa en sus 

necesidades, deseos, valores y experiencias. Si uno reflexiona acerca de esto, no es lo 

que realmente es, sino lo que los consumidores creen que es, lo que influye en sus 

acciones y sus hábitos de compra y como los individuos toman decisiones y realizan 

acciones basándose en sus percepciones de la realidad.” ( Leon G. Schiffman & Leslie, 

2010) 
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Otros aspectos fundamentales que influyen en la decisión de compra del consumidor son 

las actitudes y las creencias. “En el contexto del comportamiento del consumidor, la 

cultura se define como la suma total de las creencias, los valores y las costumbres 

aprendidos que sirven para regular el comportamiento de consumo de los miembros de 

una sociedad específica”.  Por otro lado “la actitud es una predisposición aprendida, que 

impulsa al individuo a comportarse de una manera consistentemente favorable o 

desfavorable en relación con un objeto determinado.  También tiene que ver con 

elementos perceptuales, motivacionales, cognitivos y afectivos que debe organizar el 

individuo para darle coherencia a sus acciones. ”   ( Leon G. Schiffman & Leslie, 2010) 

Estos conceptos servirán de base para esta investigación pues son fundamentales para 

indagar a fondo las percepciones que tienen los consumidores acerca de los alimentos y 

bebidas funcionales, las razones por las cuales prefieren un producto u otro y si son o no 

aceptados al momento de comprarlos.  

Las primeras noticias sobre los alimentos funcionales aparecen en Asia, de forma 

específica en el año 1000 (a.C) en China, donde, tradicionalmente, ha existido una larga 

tradición de atribuir propiedades curativas o terapéuticas a ciertos tipos de alimentos. 

Inicialmente, estas tradiciones eran transmitidas de forma oral sin el sustento de un 

estudio científico paralelo. Con el tiempo, aparece el término “alimento medicinal” 

(alimento usado para propósito médico) que comienza a ser usado con frecuencia en la 

literatura de la Dinastía Han cerca del año 100 (a.C), y otro término muy similar, 

“alimentos especiales”, aparece en trabajos médicos en la Dinastía Song cerca del año 

1000 de nuestra era. 

Para comenzar a hablar de “alimentos funcionales” en la era moderna, es importante 

hacer una mirada a otro país asiático: Japón. Este país, tras la II Guerra Mundial introduce 

en la población, mermada tras el conflicto, una serie de alimentos con características 

determinadas que además de nutrirlos mejorasen de forma notable su precario estado de 

salud  (Martínez, 2012). 
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Desde hace aproximadamente treinta años, la industria alimentaria ha mostrado un 

creciente desarrollo en cuanto a productos modificados en el contenido de sustancias, las 

cuales científicamente se ha demostrado que son beneficiosas o perjudiciales para la 

salud  (Gómez, 2010).  

Braverman, establece tres generaciones de productos procesados o "funcionales": la 

primera generación surge en la década de los setenta, época caracterizada por un mayor 

interés por parte de la población en consumir alimentos con poco procesamiento, tales 

como jugos naturales de frutas, yogurt y panes de grano entero.  

Posteriormente, en la década de los ochenta, se presenta la segunda generación de 

alimentos naturales, caracterizados por estar modificados en el contenido de grasas y 

azúcares; surgen entonces los productos "light", "bajos en calorías", "bajos en grasa" y 

"bajos en azúcar", y paralelamente se resaltan aquellos productos "ricos en fibra".  

Esta época es muy significativa para la industria alimentaria en lo que a desarrollo 

tecnológico y productivo se refiere, ya que tuvo que realizar una gran investigación sobre 

los sustitutos de componentes específicos, como la grasa, su caracterización, cambios 

por procesamiento, y pruebas de aceptabilidad con los consumidores para desarrollar 

productos modificados y seguros para la población. Este florecimiento de alimentos 

modificados, obligó a las entidades relacionadas con la regulación de alimentos a definir 

la normativa de productos modificados, lo cual significó un gran progreso en el etiquetado 

nutricional de los productos procesados.   

La tercera generación se inició en la década de los noventa, en donde surge el concepto 

de las propiedades funcionales, lo cual ha promovido la formulación de productos con 

características específicas, destacándose el desarrollo de los productos con "probióticos", 

"prebióticos", "fitoesteroles" y "fibras". (Braverman, 2001).  

Aunque no hay una definición universal de lo que es un alimento funcional, varias 

organizaciones han tratado de definir esta categoría emergente de alimentos. El Consejo 

Internacional de la Información de Alimentación (IFIC), define los alimentos funcionales 
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como alimentos que proporcionan salud y beneficios más allá de la nutrición básica.  

(IFIC, 1998). 

Similar a la definición que otorga el Instituto Internacional de las Ciencias de la Vida (ILSI), 

el cual los define como alimentos que en virtud de componentes fisiológicamente activos, 

proporcionan beneficios para la salud más allá de la nutrición básica  (ILSI, 1999). 

HealthCanada, los define como alimentos similares en apariencia a un alimento 

convencional, consumidos como parte de la dieta diaria, que más allá de su función 

nutritiva básica cuentan con beneficios fisiológicos demostrados, y/o reducen el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas  (Canada, 2004). 

Por último el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de la Ciencia, limita a los 

alimentos funcionales a aquellos en los cuales la concentración de uno o más 

ingredientes han sido manipulados o modificados para mejorar su contribución a una dieta 

saludable  (Academy, 1994).  

Los alimentos funcionales se pueden clasificar en: 

1. Alimentos probióticos 

Son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidades tanto recomendadas como 

adecuadas, poseen efectos ciertamente beneficiosos para la salud. 

No obstante, para que estos microorganismos puedan ser probióticos, deben ser de 

origen humano, no patógenos por naturaleza, resistentes a la destrucción por las 

secreciones gástricas y biliares, ser capaces de colonizar el tracto gastrointestinal, y ser 

resistentes a la destrucción por procedimientos tecnológicos. 

2. Alimentos prebióticos 

Son componentes de los propios alimentos que no son absorbidos en el intestino delgado, 

pero que al llegar al colon, favorecen el crecimiento y la actividad en sí de las bacterias 

beneficiosas para el organismo. 
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Entre los prebióticos más utilizados, destacan: la cepa L. Casei DN-114 001, 

Lactobacillus, Bifidobacterium y Streptococcus. 

3. Alimentos con efecto bifidus (efecto bifidogeno)  

Son alimentos que poseen un efecto a través del cual se promueve el desarrollo de la 

flora intestinal beneficiosa, como pueden ser los Lactobacillus y Bifibacterium. 

4. Alimentos simbióticos 

Vienen a ser unos alimentos funcionales “especiales”, ya que contienen prebióticos y 

probióticos, que influyen positiva y beneficiosamente en el organismo para mejorar la 

supervivencia y la implantación en sí de microorganismos vivos en el tracto 

gastrointestinal  (Pérez, 2009). 

 

En un estudio exhaustivo realizado por la analista MaylinShiu, del Departamento de 

Desarrollo de Clientes de Mintel International (empresa que referencia los lanzamientos 

de alimentos y bebidas en diferentes países a través de la observación en los puntos de 

venta), el cual fue publicado en la revista Industria Alimenticia por Elsa Torres y arroja 

datos muy interesantes y relevantes para la investigación a desarrollar. 

El estudio se realizó en Brasil, México, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina y los datos 

fueron recogidos de los períodos de 2008 a 2010. Los resultados obtenidos fueron que  

México se encuentra a la cabeza con 590 productos funcionales, seguido de Brasil con 

392, Chile con 264, Colombia 196, Argentina 152 y Venezuela con 71productos. 

El producto funcional más popular en Latinoamérica es el digestivo donde Chile aparece 

con 37.88%, dentro de los productos funcionales, Brasil 36.99%, Colombia 36.73%, 

Venezuela 35.12%, Argentina 28.29%, y México 26.95%. El segundo posicionamiento 

funcional es antioxidantes, le sigue cardiovascular, otros funcionales, control de peso, 

funcionales para el sistema inmune, para la salud ósea, los productos funcionales buenos 

para el sistema nervioso y el cerebro se encuentran al final de esta lista. (Torres, 2011) 
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Un grupo de estudiantes chilenos realizó una investigación cuyo objetivo era distinguir las 

tipologías de los consumidores de yogures según sus preferencias hacia diferentes 

ingredientes funcionales, saborizantes, colorantes y precios. En dicha investigación se 

aplicó un cuestionario semiestructurado a 400 compradores de supermercados. Los 

encuestados ordenaron según sus preferencias ocho alternativas de yogurt con diferentes 

ingredientes funcionales (fibra, antioxidantes), saborizantes (azúcar, endulzante), 

colorantes (natural, artificial) y tres opciones de precio mediante un diseño factorial 

fraccionado de análisis conjunto.  

Dentro de este estudio, utilizando análisis conjunto mediante un modelo logit binomial 

nominal se determinó, en general, preferencia por el yogurt con fibra, endulzante, 

colorantes naturales, al menor precio. Mediante análisis de conglomerados jerárquicos se 

distinguieron tres tipologías, la mayor (48,8%) mostró la superior preferencia hacia la fibra. 

La segunda (41,7%), también prefirió la fibra, pero privilegió los colorantes artificiales y un 

mayor precio. La minoritaria (9,5%) fue la única que prefirió los antioxidantes.  (Schnettler, 

y otros, 2011) 

Otro estudio llevado a cabo por estudiantes chilenos, los cuales pretendían desarrollar un 

modelo que predijera el comportamiento de los consumidores hacia los alimentos 

funcionales arrojó resultados interesantes. Utilizando uno de los modelos propuestos por 

Fishben y Ajzen que sustenta que la intención individual es un buen estimador del 

comportamiento y en el cual se tuvieron en cuenta aspectos como actitudes, creencias 

normativas, control percibido, normas subjetivas, entre otras, se encontró que el orden de 

importancia para predecir el comportamiento son: primero los individuos con actitud 

positiva hacia los alimentos y bebidas funcionales serán más dados a consumir este tipo 

de alimentos. Luego, la norma subjetiva, es decir lo que piensen amigos, médicos, 

familiares, entre otros, es relevante para predecir si una persona consumirá o no 

alimentos funcionales. En tercer lugar se encuentra el control percibido, lo que indica la 

posibilidad de que un sujeto adquiera un alimento funcional por su precio, disponibilidad u 

otros factores, puede afectar notablemente en su consumo.  (A., P., Guerrero, Garrido, 

&Fuenzalida, 2006). 
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Para la tesis de la carrera de nutrición y dietética en la Pontificia Universidad Javeriana de 

la ciudad de Bogotá, la estudiante Maria Angélica Puentes Amar, realizó una investigación 

acerca de la percepción que tienen los bogotanos de estratos 3, 4 y 5 sobre las 

declaraciones de las propiedades en salud y nutrición observadas en los alimentos 

funcionales del mercado. Luego de encuestar a 60 personas, se identificó una hipótesis 

significativa la cual establece que, la credibilidad ante estos productos solamente está 

dada cuando son recomendados por un profesional de la salud, especialmente médicos y 

nutricionistas. También se encontró cierta relación entre el nivel de educación y el estrato 

socioeconómico con el conocimiento de del beneficio de ciertos nutrientes y componentes 

en el organismo. Por último en cuanto a la opinión acerca de las etiquetas y rótulos 

nutricionales que traen los empaques de los alimentos, en general se piensa que son muy 

cargados y tienden a confundir.  (Amar, 2010) 

Finalmente, un estudio realizado por la revista Alimentos arrojó importantes datos acerca 

de los lanzamientos de alimentos funcionales a nivel mundial. Dentro de los claims 

mapeados en este estudio se encontraron: mejoramiento de la función digestiva, salud 

osea, control de peso, sistema inmunológico, cerebro y sistema nervioso y otros 

beneficios de belleza. 

Según ese mismo artículo las 8 tendencias funcionales encontradas, a partir del análisis 

de los lanzamientos en la industria alimentaria a nivel mundial son: 

1. Mejorando la digestión. 

2. Beneficio a corto plazo. 

3. Buscando el reencuentro con lo simple y lo natural. 

4. Empaques inteligentes. 

5. En forma. 

6. Nutrición clínica. 
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7. Piel y belleza. 

8. Energía a cualquier hora. 

(Naranjo & Vanegas, 2009) 

Es importante tener en cuenta que en el mercado hay varios productos que buscan ser o 

parecer saludables sin necesidad de ser funcionales, por ejemplo, un producto que 

muestre en sus etiquetas que es 100% natural puede ser identificado como funcional por 

un consumidor típico que se deja influenciar por la apariencia del producto y que desde su 

percepción natural puede significar funcional. (Anker, 2011) Es por esta razón que estos 

productos hacen parte de la competencia de los alimentos y bebidas funcionales y al 

momento de decidir lanzar al mercado un alimento o bebida funcional se debe 

implementar una estrategia para diferenciarlo de los demás productos del mercado. 

(Chrysochou, 2010) 

 

1.4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Uno de los males de la vida moderna es la mala alimentación. Los hábitos alimenticios se 

han vuelto irregulares, con una mayor tendencia a comer mal, abusar de las comidas 

chatarras, dejar de lado alimentos saludables como frutas y verduras, y todo ello 

acompañado de una  vida sedentaria (Hugalde, 2012). 

Por esto es importante conocer los riesgos que trae una mala alimentación, causando 

enfermedades crónicas como lo son: fatiga, insomnio, dolores musculares, anemia, 

problemas de concepción y las más graves e importantes la obesidad y todo lo que esta 

contrae, la diabetes y problemas cardiovasculares (Hugalde, 2012).  

Estas tres últimas hacen parte de las enfermedades no transmisibles (ENT) las cuales se 

han convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, pues acaparan el 63% 

del número total de muertes anuales (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2013). 
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Por ejemplo, según la OMS, actualmente 347 millones de personas en el mundo padecen 

diabetes y para 2030 se estima que ésta sean la séptima causa de muerte a nivel mundial 

(OMS, Organización Mundial de la Salud, 2012). Mientras que las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa en el mundo (OMS, Organización Mundial de la 

Salud, 2013). 

A pesar de que todas estas enfermedades se pueden presentar de manera 

independiente, la obesidad es considerada la más grave, pues de ella se derivan la gran 

mayoría de enfermedades no transmisibles (ENT). Una persona obesa es más propensa 

a presentar un aumento de colesterol, una mayor presión sanguínea, acumulación de 

grasas en las arterias, tener problemas cardiovasculares, así como el aumento de las 

probabilidades de que se vea afectada por la diabetes(Hugalde, 2012). Según un estudio 

de RTI, los costos médicos asociados con la obesidad en Estados Unidos se estiman en 

147 mil millones de dólares o más al año (Alimentos, 2013) 

Debido a esto, se ha generado una tendencia mundial alrededor de los hábitos 

saludables. La OMS presentó un Plan para la Prevención y Control de las enfermedades 

no transmisibles (ENT) el cual fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. Dicho 

plan establece nueve metas mundiales de aplicación voluntaria entre las cuales se 

destacan la reducción del consumo de ácidos grasos saturados, el control sobre los 

niveles de hiperglucemia, hipertensión arterial y sobrepeso, y la reducción del impacto que 

tiene en los niños la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicos ricos en grasas 

saturadas (Docsalud, Docsalud, 2013). 

Algunos países también han adoptado esta campaña para promover las prácticas sanas. 

En Estados Unidos por ejemplo se ha comenzado a publicar las calorías de los diferentes 

productos en los menús de los restaurantes y han aparecido programas de 

entretenimiento como realities y otros que han resultado sumamente exitosos en los 

cuales se fomenta los hábitos alimenticios saludables (Comercio, 2010). 

Inclusive legalmente también se ha intentado tomar acciones para combatir la obesidad y 

demás, es el caso de Nueva York, en donde el alcalde Bloomberg propuso una ley que 
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prohibiera la venta de bebidas azucaradas de más de medio litro, la cual aunque fue 

aprobada por el Comité de Salud, finalmente un juez anuló dicha prohibición (Ulloa, 2013). 

También la OMS ha presentado una propuesta para estudiar posibles impuestos a las 

comidas o alimentos perjudiciales para la salud con el fin de promover la producción y el 

consumo de alimentos sanos (Docsalud, Docsalud, 2013). 

Según el último informe de LeatherheadFoodReseacrh, el mercado estadounidense de 

alimentos funcionales aumentó un 31% desde 2006 a un ritmo de 4% al año, mucho más 

rápido que la tasa global de crecimiento del mercado mundial de alimentos y bebidas 

(Alimenticia, 2011). 

A continuación se presenta un cuadro con algunos alimentos funcionales que ya hacen 

parte del mercado estadounidense. 

Tabla 1. Alimentos funcionales pertenecientes al mercado estadounidense. 

Alimento 

Funcional 

Componente 

Bioactivo 

Beneficio para la 

salud 

Tipo de 

evidencia 

Fuerza de 

la 

evidencia 

Margarinas 

fortificadas 

Esterol vegetal y 

esteres de 

estanol 

Reduce el Colesterol 

LDL-C y total. 
Pruebas clínicas Muy fuerte 

     

Psilio Fibra Soluble 
Reduce el colesterol 

LDL y total 

Pruebas Clínicas Muy Fuerte 

Soya Proteína 
Reduce el colesterol 

LDL y total 
Pruebas Clínicas Muy Fuerte 

Productos de Avena 

Integral 
Glucano Beta 

Reduce el colesterol 

LDL y total 

Pruebas Clínicas Muy Fuerte 

Jugo de arándanos 
Proantocianidina

s 

Reduce infecciones 

urinarias 

Pequeño 

número de 
Moderado 
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pruebas clínicas 

Pescados Grasos 
Ácidos grasos n-

3 

Reduce niveles de 

triglicéridos, 

enfermedades del 

corazón, muertes 

cardiacas e infarto de 

miocardio fatal y no 

fatal. 

Pruebas 

Clínicas; 

Estudios 

epidemiológicos. 

Fuerte a 

Muy Fuerte 

Huevos con ácidos 

grasos omega-3 

Ácidos grasos n-

3 
Reduce colesterol Pruebas Clínicas 

Débil a 

Moderado 

Ajo 
Compuestos de 

azufre orgánico 

Reduce el colesterol 

LDL y total 

Pruebas Clínicas 
Débil a 

Moderado 

Alcachofa 

Jerusalén, cebolla 

en polvo, plátano 

maduro 

Prebióticos/fructo

oligo-sacáridos 

Controla presión 

sanguínea; reducción 

del colesterol sérico. 

Estudios 

animales; 

Pruebas Clínicas 

Débil 

Té Verde Catequinas 

Reduce el riesgo de 

ciertos tipos de 

cáncer. 

Estudio 

epidemiológico 

cruzado 

aleatorio 

Moderado 

Té Negro Polyfenoles 

Reduce riesgo de 

enfermedades 

coronarias del 

corazón. 

  

Espinaca, col 

rizada, acelgas. 

Luteina/zeaxanti

na 

Reduce el riesgo de 

degeneración 

macular por la edad. 

Epidemiológico 
Débil a 

Moderado 
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Tomates y 

productos de 

tomate procesados 

Licopeno 
Reduce el riesgo de 

cáncer de próstata 
Epidemiológico Moderado 

Cordero, pavo, 

carne de res, 

lácteos 

CLAg 

Reduce cáncer de 

seno. 

Estudios in vivo 

e in vitro 
Débil 

Verduras crucíferas 
Glucosinolatos, 

índoles 

Reduce el riesgo de 

ciertos tipos de 

cáncer. 

Epidemiológico 

e in vitro 

Débil a 

Moderado 

Productos lácteos 

fermentados 
Probióticos Apoyo GIh Salud  

In vivo, in vitro, y 

datos clínicos 
Moderado 

Nueces de árbol 

Ácidos grasos d 

monoinsaturados

y vitamina E. 

Reduce riesgo de 

enfermedades 

coronarias del 

corazón. 

Pruebas Clínicas Moderado 

Jugo de uva o vino 

tinto 
Resveratrol 

Reducción de la 

agregación 

plaquetaria.  

Epidemiológico, 

in vivo e in vitro 

Moderado 

a Fuerte 

 

(Association, 2004) 

 

Europa es el segundo mercado más importante en cuanto a alimentos funcionales. El 

último estudio lanzado por SymphonyIRI, señala que las ventas de alimentos funcionales 

en 2011 representaron un poco más del 7% sobre los alimentos en general e 

incrementaron en un 2% con respecto al año anterior en el continente Europeo 

(Darwin.net, 2012). 

Inclusive, varias empresas de alimentos Europeas, tales como Natra y Ebro Puleva han 

incluido la investigación de nuevos ingredientes funcionales que agreguen valor a sus 
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productos en el departamento de I+D y le han asignado un presupuesto anual a ésta 

(ABC, 2005).  

En Europa actualmente existe una normativa que regula el lanzamiento de nuevos 

alimentos funcionales, los cuales tienen que pasar por un proceso previo en el cual se 

verifique su funcionalidad. Esta tarea la lleva a cabo el EFSA (European Food Safety 

Authority), el cual exige ciertas condiciones en los siguientes artículos:  

� Artículo 14: 

Declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad 

Declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños. 

� Artículo 13.5: 

Función de un nutriente o de otra sustancia en el crecimiento, el desarrollo y las funciones 

corporales, o unciones psicológicas y comportamentales, o adelgazamiento, control de 

peso, disminución de la sensación de hambre, a un aumento de la sensación y prohíbe 

varios aspectos.  

También prohíbe las siguientes declaraciones: 

• Declaraciones que sugieran que la salud podría verse afectada si no se consume el 

alimento de que se trate. 

• Declaraciones que hagan referencia al ritmo o la magnitud de la pérdida de peso. 

• Declaraciones que hagan referencia a recomendaciones de médicos individuales u otros 

profesionales de la salud 

• Declaraciones que afirmen, sugieran o impliquen que un alimento tiene propiedades de 

prevención, tratamiento o curación de una enfermedad humana. 

(AFBIA, 2009) 
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A partir de la entrada en vigor del reglamento exigido por la EFSA (European Food Safety 

Authority), toda declaración nutricional o saludable debe estar demostrada por un estudio 

científico y debe asegurarse que la redacción de declaración saludable propuesta en la 

solicitud, esté clasificada en el ámbito los artículos citados anteriormente. (AFBIA, 2009) 

 

Aunque inicialmente se pensaba que la problemática del aumento de las enfermedades 

no transmisibles (ENT) era exclusiva de los países desarrollados, se ha visto que los 

países emergentes ya están alcanzando niveles alarmantes debido al aumento en sus 

ingresos. México se encuentra actualmente como el país con mayor índice de obesidad 

en el mundo, sobrepasando incluso a Estados Unidos con un 32.8% de su población 

adulta en sobrepeso. (Escobar, 2013). Por otra parte se estima que en China hay 100 

millones de personas en sobrepeso cuando en 2005 solamente había 18 millones, 

mientras que  en Brasil el 16% de los niños y el 12% de las niñas padecen obesidad 

(cuatro veces más que hace 20 años) (Uchoa, 2011). 

En Colombia el panorama comienza a ser similar. Según el Ministro de Salud Alejandro 

Gaviria Uribe y el director del Instituto Nacional de Salud, Fernando de la Hoz Restrepo, 

Colombia pasó de tener 45% de su población en sobrepeso a un 50% en los últimos cinco 

años. Agrega una de cada 100.000 personas muere en el país de hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedades coronarias, entre otras y señalan que la obesidad puede ser la 

cuarta o quinta causa de muerte en el país. Por lo tanto han propuesto estudiar la 

regulación de la venta de bebidas azucaradas en Colombia ya que durante 2012 el 

número de comercios dedicados a la venta de este tipo de productos ha aumentado 

significativamente. Por último señalan que una ley en ese sentido también abarcaría 

hamburguesas, malteadas y alimentos hipercalóricos en general (Espectador.com, 2013). 

En Colombia los alimentos funcionales ya tienen un 16% de participación, porcentaje que 

ha crecido en los últimos años, dentro de estos la categoría de bebidas lácteas  compite 

fuertemente en este segmento. La colombiana Alpina, por su parte, empuja ese segmento 

con un 77% de cuota. Hasta el momento lo había hecho con productos que mejoran las 
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defensas y el funcionamiento intestinal, pero ahora incursiona en los productos que 

reducen el colesterol y los triglicéridos (Portafolio, 2010). 

Por otra parte, Colanta en el 2009 para combatir la crisis mundial, recurrió al lanzamiento 

de un nuevo producto perteneciente al segmento de los funcionales llamado Benecol con 

el que esperaban ampliar su mercado en el negocio de los yogures (Dinero, 2010). 

En una entrevista realizada por la revista I Alimentos al presidente de Colanta Jenaro 

Pérez, éste señala que:  

“Los productos lácteos y cárnicos funcionales son las categorías de mayor 

crecimiento. A veces el consumidor no tiene clara la diferencia entre un 

producto funcional y un producto bajo en grasa u orgánico; y es en este 

punto que las empresas tienen la mayor responsabilidad. Educamos los 

canales de comercialización acerca de los atributos de estos productos. 

Cuando se desarrolla esta categoría se busca la forma de prevenir que las 

personas al envejecer tengan menos problemas de salud consumiendo 

alimentos que aporten un valor agregado. Para la cooperativa ha sido un 

reto definir los beneficios, ya que el mercado de lácteos se ha concentrado 

en productos orientados, por ejemplo, a mejorar su digestión, pero si 

analizamos los desarrollos mundiales éstos han estado enfocados en 

reducir la presión arterial, el colesterol o hasta mejorar la piel de las 

personas mayores de 40 años (IAlimentos, 2011).” 

En Colombia los alimentos y las bebidas funcionales son todavía un mercado incipiente 

con grande potencial de crecimiento. Comparando los lanzamientos de Colombia y del 

mundo se encuentra que nuestro país se ha orientado más a la generación de productos 

asociados a la fortificación con vitaminas y minerales y a la reducción de algunos 

componentes como colesterol y azúcar que al tema de beneficios específicos para la 

salud (Naranjo & Vanegas, 2009). 

Según información suministrada por la gerencia de investigación de mercados de O-I 

Peldar, en el Libro de Tendencias 2013 consolidado por Nielsen los alimentos 
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nutricionales tuvieron un crecimiento del 18,7% en el año 2012 en Antioquia.  Dicho 

departamento tuvo una participación del 48,8% en las ventas en volumen en la categoría 

de multivitamínicos para el mismo año. Dados estos porcentajes a nivel departamental, se 

asumirá que el comportamiento de los alimentos funcionales en Medellín se comporta de 

manera cercana a los índices dados en el departamento de Antioquia. 

   

1.5 HIPÓTESIS  

Los consumidores de Medellín están interesados en cuidar su salud a través del consumo 

de alimentos y bebidas que les ayuden a prevenir enfermedades, es decir, existe una 

intención de consumo de alimentos y bebidas funcionales. 
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2. METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos 2, 3, 4 y 5, se realizó 

una investigación cualitativa, de carácter analítico de naturaleza aplicada con un enfoque 

programático. Se utilizaron las siguientes técnicas: 3 sesiones de grupo a profundidad con 

el uso de técnicas proyectivas.  

La fase cualitativa se complementó con una fase cuantitativa mediante la realización de 

100 encuestas no probabilísticas auto aplicadas por internet, para profundizar en los 

objetivos específicos 2, 3, 4 y 5. Para el análisis debieron ser anuladas un total de 12 

encuestas debido a que se encontraban incompletas. 

Para el objetivo específico número 1 se realizó de manera exploratoria una observación 

estructurada en puntos de venta de la ciudad de Medellín cuyo público objetivo son 

consumidores de estratos 4, 5 y 6. A su vez se realizó una entrevista en profundidad con 

un experto en alimentos y bebidas funcionales para caracterizar la oferta actual de 

alimentos y bebidas funcionales desde su conocimiento.  

Las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de todos los objetivos son las 

siguientes: 

2.1 FASE CUALITATIVA 

2.1.1 Focus Group 

1. Distribución y tamaño de muestra: se realizaron en total 3 de sesiones de grupo 

con personas de 26 a 46 años de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. La 

muestra fue dada mediante un método no probabilístico por juicio, pues el 

investigador escogió las personas bajo su propio criterio. 
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2. Definición de instrumentos: la guía de sesión de grupo y la definición de técnicas 

proyectivas se realizaron teniendo como punto de partida los objetivos de la 

investigación. El filtro de reclutamiento tuvo en cuenta el perfil del grupo objetivo.  

3. Coordinación Logística: Para realizar estas sesiones se seleccionó un lugar 

tranquilo, de fácil acceso y donde los asistentes se sintieran cómodos. Se les 

brindó un refrigerio. 

4. Reclutamiento: la selección de los asistentes se realizó según criterio del 

investigador. La invitación se hizo de manera telefónica.  

5. Trabajo de campo: el trabajo de campo se realizó en la ciudad de Medellín entre el 

15 y el 30 de Mayo de 2014.  Cada sesión tuvo una duración aproximada de una 

hora y media.  

6. Análisis de Resultados: previo al análisis de resultados se realizó la transcripción 

de las sesiones de grupo, dentro de estas transcripciones se le asignó un 

seudónimo a cada participante (consumidor 1, C1) para utilizar citas textuales 

dentro del análisis de resultados manteniendo la identidad de cada uno.  El 

análisis se hizo con foco a responder los objetivos planteados.   

 

2.1.2 Observación Estructurada Puntos de Venta 

1. Definición de puntos de venta y número de visitas a realizar: se realizaron 

un total de 3 observaciones, los puntos de venta se seleccionaron a juicio 

del investigador, teniendo en cuenta que estuvieran dirigidos al grupo 

objetivo e incluyendo diferentes formatos.  Se observaron los productos 

que tuvieran en su comunicación premisas saludables y/o funcionales. 

2. Diseño de guía de observación: se establecieron parámetros de 

observación para los puntos de venta seleccionados, a partir de los 

objetivos de la investigación.   
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3. Trabajo de campo: las observaciones se realizaron en Carulla Oviedo 24 

horas, almacenes Éxito el poblado y MercaSano mall del este. El trabajo de 

campo se realizó en el mes de Mayo de 2014.  Teniendo en cuenta que el 

objetivo principal de las observaciones fue caracterizar la oferta de 

alimentos y bebidas funcionales en los puntos de venta, estos fueron 

escogidos bajo la premisa de que la oferta no varía mucho en los diferentes  

almacenes de cadena y la tienda especializada se tomó como referente en 

el mercado.    

4. Análisis de resultados.  

 

2.1.3 Entrevista en profundidad 

1. Distribución y tamaño de muestra: se realizó una entrevista en profundidad 

a la ingeniera química Yasmin Lopera gerente del laboratorio AOXLAB, 

especializado en prestar servicios  para la industria de alimentos 

funcionales, ciencia de antioxidantes, estrés oxidativo y bioanálisis de 

compuestos sintéticos y naturales.  Se escogieron productos de diferentes 

categorías (yogures, granolas, galletas, bebidas) para ser analizados con 

ella durante la entrevista.  

2. Diseño de guía de entrevista: la guía se realizó teniendo como punto de 

partida los objetivos de la investigación.  

3. Coordinación Logística: la entrevista se realizó en el laboratorio AOXLAB 

según la disponibilidad horaria de la entrevistada. 

4. Trabajo de campo: la entrevista se llevó a cabo el sábado y tuvo una 

duración de una hora aproximadamente.  

5. Análisis de resultados.  
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2.2 FASE CUANTITATIVA 

2.2.1 Encuestas 

1. Definición y distribución de la muestra: se realizaron un total de 100 

encuestas de las cuales fueron anuladas 12 por estar incompletas. La 

muestra fue dada mediante un método no probabilístico por juicio, pues el 

investigador escogió las personas bajo su propio criterio.  

2. Diseño de Instrumentos: se diseñó la encuesta según los objetivos de la 

investigación y con base a los resultados arrojados en la fase cualitativa.  

3. Trabajo de Campo: se realizaron las encuestas a través de internet 

utilizando la plataforma Survey Monkey.  

4. Procesamiento: la tabulación y procesamiento de la información se realizó 

a través de las herramientas disponibles en la plataforma Survey Monkey.  

5. Análisis de resultados. 

 

Para mayor detalle dentro de este mismo trabajo se anexan las guías del focus group, la 

observación y la entrevista en profundidad. Anexo a este documento de Word se adjunta 

en PDF el diseño de la encuesta.  Para la realización de estas guías se consultó el libro 

Investigación de Mercados Contemporánea de McDaniel en su cuarta edición.  (McDaniel) 
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3. ALIMENTOS Y BEBIDAS FUNCIONALES EN EL MERCADO AN TIOQUEÑO 

3.1 OBSERVACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA 

Tabla 2. Observaciones realizadas. 

 

Las observaciones fueron realizadas de manera exploratoria con el fin de caracterizar la 

oferta de alimentos y bebidas funcionales en la ciudad de Medellín.  Esta oferta se refiere 

a productos con premisas saludables y/o funcionales desde su comunicación.  De estas 

observaciones se obtuvo la información presentada a continuación.  

 

� Exhibición de los productos: 

Almacenes Éxito y Carulla son dos  almacenes de cadena, grandes, con buena 

iluminación, distribuidos por secciones numeradas agrupando los productos por 

categorías de consumo. En ambos las secciones se encuentran señalizadas con su 

respectivo número y categoría mediante aéreos, hay variedad de material POP, islas de 

promociones e impulsadoras. Todos los productos se encuentran ubicados en góndolas, 

con su respectivo precio especificado en cenefas. 

MercaSano es un mercado pequeño ubicado en un solo local, se encuentra bien 

iluminado y aprovecha el máximo el espacio que tiene para exhibir los productos por todo 

el local. Tiene mesas afuera para consumir algunos de sus productos inmediatamente. 

Los productos están ubicados en estantes de madera, cuentan con poco material POP 

Lugar Almacenes Éxito del poblado Carulla 24 horas Oviedo MercaSano Mall del Este

Fecha Sábado 24 de Mayo Domingo 25 de Mayo Viernes 30 de Mayo 

Hora 10:00 am - 11:30 am 2:00 pm - 3:30 pm 5:30 pm - 7:00 pm

Observaciones realizadas 

Observaciones realizadas por: Manuela Rubiano Carmona 
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pues la mayoría de las marcas no son muy reconocidas y apenas están empezando, hay 

algunas marcas importadas pero están mezcladas con las demás, la mayoría de los 

productos no tiene el precio.  

 

� Variedad de productos: 

 

Durante las observaciones realizadas se puede destacar que en los almacenes de cadena 

la oferta de alimentos y bebidas funcionales que más desarrollada se encuentra es la 

categoría de yogures, ofreciendo variedad de sabores, marcas, precios, presentaciones y 

funciones, como, ayudar a la digestión, dar defensas o contener probióticos para regular 

la flora intestinal. La categoría de bebidas también tiene variedad en su oferta en este tipo 

de almacenes, se encuentran diferentes tipos de leches sin lactosa, para las personas 

intolerantes a la misma, como leches de avellanas, almendras, arroz, soya; aguas 

saborizadas con aloe vera, té verde, coco y fibra; y malta con acai y guaraná. En el caso 

de las aguas saborizadas no se ve tan claro el tema de la función específica que cumple 

el producto en el organismo.  Por último se observó que a su vez la categoría de galletas 

y granolas  ofrece variedad en sus sabores y presentaciones, esta categoría comunica su 

funcionalidad a través de ser productos integrales que contienen fibra, avena, frutos 

secos, entre otros y son beneficiosos para la salud. 

En el caso de MercaSano se pudo observar que es un mercado local que se promociona 

así mismo como saludable ya que todos los productos que venden allí ofrecen alguna 

funcionalidad pues están hechos de proteína, bajos en grasa, con ingredientes alternos a 

los tradicionales, altos en nutrientes, sin conservantes y que ofrecen beneficios para 

cumplir necesidades específicas según lo que esté buscando el consumidor. La mayoría 

de las marcas no son muy reconocidas pues son marcas que son relativamente nuevas 

en el mercado y apenas están empezando aunque también se pueden encontrar algunas 

marcas importadas. En la variedad de productos podemos encontrar jugos verdes hechos 

con variedad de frutas y verduras mezcladas listas para consumir, bebidas energizantes 

naturales con jengibre y fibra, claras de huevo envasadas listas para consumir, arepas de 

chia y Whey Protein, quesos bajos en grasa, con pocas calorías y altos en proteína, 
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variedad de nueces y cereales en diferentes presentaciones (almendras, nueces, quinoa, 

amaranto, amapola, chia, mijo), variedad panes, pastas, arroces y harinas integrales, 

brownies especiales con proteína o hechos con harina de almendras, de quinoa, papas 

fritas en aceite de oliva, mantequillas de maní endulzada con mora, con fresa, con 

arequipe light, mermeladas y postres con menos calorías y endulzadas con frutas o 

endulzantes especiales, barras de proteína especiales para personas que hacen ejercicio. 

 

Tabla 3. Productos observados en los puntos de venta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éxito Carulla MercaSano 

Yogures Danone Activia x x

Alpina Regeneris x x

Yox x x

Yogurt Griego x x

Colanta Yogur con Benecol x x

Yogur Tipo Griego x x

Pasco Yogurt Griego x x

Marca Desconocida Yogurt Griego x

Chobani Yogurt Griego x

Aguas - Bebidas OKF Aloe Vera King x x

Coco Drink x x

T-Best Aloe     x x

EnSnow Agua Saborizada x

CahiTea Te Verde y Aloe Vera x x

Cristal Vitality x x

La Parcela Alindé x x

Isola Bio Leches Vegetales x x

Soy Plus Leche de Soya x x

Vita Malt Malta con Acai, Guaraná, Aloe x x

Silk Leche de Almendras x x x

Up Jugos Verdes x

Viva La Jussy Mezclas de Frutas y Verduras x

For Xmen Bebida Jengibre x

Yoocy Bebida de fruta con colágeno x

Galletas Quaker Galletas de Avena x x

Noel Galletas Tosh x x

Nestlé Galletas Fitness x x

Fontaneda Galletas BelVita x x

Marca Desconocida Galletas de Quinoa x

Granolas Noel Barras Granola Tosh x x

Quaker Granolas Quaker x x

Kellogs Granolas Special K x x

Marca Desconocida Granolas Caseras x

Otros Marca Desconocida Arepas de Chia y Whey Protein x

Barras de Proteina x

Barras Energizantes x

Up Cupcakes de Proteina x

Categoría Marca Producto 
Puntos de venta donde se observó el producto  
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� Promoción de producto y estrategias comerciales: 

En el caso de los almacenes de cadena hay material POP con el cual comunican las 

promociones de los productos y diferencian el precio de las cenefas con color rojo para 

indicar que el producto esta rebajado. Ambos almacenes cuentan con colaboradores que 

prestan el servicio de orientar al cliente dentro del sitio. En el almacén Carulla visitado no 

se encuentran promotores de las categorías de interés el día de la observación, sin 

embargo en el almacén Éxito se encontró una promotora de Activia, vestida de verde que 

brindaba  información al cliente acerca del producto, su funcionalidad y la promoción del 

momento.  

Se observaron promociones en la categoría de yogures con el pague 12 lleve 14 llamado 

Econo Pack en las marcas Activia y Regeneris. descuentos del 20% y 25% en productos 

como las bebidas Aloe marca OKF, de Soya marca SoyPlus  y en las barras de cereales 

Kellogs, algunos de estos descuentos solo aplicaban para clientes que contaran con la 

tarjeta del almacén de cadena.   

En MercaSano no hay un promotor de una marca en especial, los dueños del negocio 

siempre están presentes y hay dos personas más atendiendo. La asesoría y el servicio es 

excelente, le explican al consumidor para que sirve cada producto, como lo puede 

preparar de diferentes formas, que beneficios tiene, que diferencias tiene con los 

productos tradicionales y como pueden mejorar su salud y calidad de vida a través del 

consumo de cada producto.  

La promoción del día está escrita en un tablero con tiza afuera del local. En este caso 

Mermeladas Vivanco Gourmet�pague 2 lleve 3 

 

� Comportamiento de consumo:  

 

La mayoría de los consumidores que asisten a los almacenes de cadena no saben 

diferenciar entre alimentos funcionales, orgánicos, light, naturales o saludables, ni tienen 

clara la definición de cada uno, lo cual ocasiona confusión al momento de comprar un 

producto de estas categorías.  Para tomar su decisión de compra revisan primero el 
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precio o las promociones del momento, confían en las marcas reconocidas y muy pocas 

veces revisan la información nutricional del producto; aunque algunos consumidores ya 

saben cuál producto van a comprar en ocasiones también revisan las innovaciones, las 

variedades de sabores y presentaciones para cambiar su decisión de compra.  

El consumidor que va a MercaSano en su mayoría ya sabe que va a comprar. Es un 

consumidor que llega buscando satisfacer una necesidad específica, mayor energía, más 

contenido de proteína, menor contenido en grasas y azúcares, más fibra, entre otros. Es 

cuidadoso, lee la tabla nutricional, pregunta por el beneficio, está dispuesto a sacrificar 

precio, sabor y a probar productos nuevos, en su mayoría son personas que están 

empezando un nuevo estilo de vida o que ya se cuidan, hacen ejercicio  y quieren una 

alimentación más saludable. 

Para más detalle ver registro de las guías completas y los registros fotográficos de las 

observaciones realizadas, en anexos.  

 

3.2 FOCUS GROUP CON CONSUMIDORES  

Tabla 4. Sesiones de grupo realizadas. 

 

Las sesiones de grupo se realizaron con el objetivo de identificar la aceptación, creencias 

y percepciones del público objetivo frente a los alimentos y bebidas funcionales, buscando 

Sesión Número 1 2 3

Fecha Jueves 15 de Mayo de 2014     Domingo 18 de Mayo de 2014   Lunes 26 de Mayo de 2014   

Hora Hora: 5:00 – 6:00 pm Hora: 2:00-3:00 pm Hora: 5:00-6:00 pm

Lugar Comercial Nutresa El Molino de San Lucas Comercial Nutresa

Moderadora Paola Andrea Rubiano Paola Andrea Rubiano Paola Andrea Rubiano 

Número de Asistentes 6 7 7

Género 4 Hombres 3 Hombres 4 Hombres 

2 Mujeres 4 Mujeres 3 Mujeres 

Sesiones de Grupo 
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conocer qué variables influyen al momento de su consumo que aspectos de la salud 

relacionan con los mismos. La información encontrada se presenta a continuación.   

 

� Significado de la alimentación para el consumidor: 

Alimentación como principal fuente de combustible:  todos los asistentes piensan que 

una alimentación balanceada con el justo equilibrio entre proteínas, carbohidratos, grasas 

y azúcares es primordial para mantener la buena salud. Consideran que el ser humano se 

alimenta principalmente para satisfacer una necesidad básica, pero a su vez la 

alimentación está asociada con la nutrición, el placer, el compartir y sobre todo con lo que 

te mantiene vivo y hace que tu cuerpo esté en funcionamiento constante.   

Tendencia a lo saludable:  para los participantes de las sesiones, hoy en día el ser 

humano no se alimenta solo por cumplir una necesidad básica, ellos consideran que el 

consumidor de hoy es más inteligente, debido a temas socioculturales, a relevos 

generacionales, a las nuevas tecnologías y a la globalización, ven al consumidor de hoy 

más selectivo, que se cuida a sí mismo y busca mantenerse saludable en todos los 

aspectos, por esto la comida juega un rol fundamental. Los participantes creen que una 

buena alimentación es muy importante para fortalecer las defensas, aumentar la 

longevidad y evitar o reducir enfermedades como las cardiovasculares, la obesidad  y los 

problemas relacionados con la digestión.  Los asistentes piensan que se está volviendo a 

lo natural, sin conservantes, sin aditivos, a lo que comían nuestros ancestros, a lo 

artesanal.  

Comer como una experiencia:  para la mayoría de los asistentes comer debe ser una 

experiencia placentera, agradable para los sentidos, con diferentes olores, colores, 

texturas y sabores, que sepa rico, que puedas compartir con tu familia y amigos y que no 

represente un sacrificio o una tortura sino por el contrario un goce.  
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� Asociaciones del consumidor: 

Los participantes asocian la alimentación con placer y a su vez como un medio para 

mantener un cuerpo sano y saludable. Al preguntar por alimentos y bebidas funcionales la 

mayoría de los asistentes a las sesiones de grupo habla de alimentos saludables, 

naturales, orgánicos, que ayudan a evitar enfermedades, tienen beneficios para la salud y 

están asociados a una alimentación balanceada con frutas y verduras. Asocian la comida 

saludable con frutas, verduras, frutos secos, productos orgánicos y sin conservantes Los 

asistentes tienen como referente productos que ayudan a mejorar la digestión, a reducir el 

colesterol, dan defensas o aportan fibra, vitaminas y minerales. Dentro de los aspectos de 

la salud que desearían mejorar destacaron los problemas cardíacos, respiratorios, la 

digestión, el control de peso, el colesterol, las bajas defensas, los problemas de la piel y 

estado de ánimo.  

En las técnicas proyectivas la mayoría de los participantes identificó el planeta de los 

alimentos funcionales como limpio, ordenado, lleno de naturaleza, con mucho verde, 

árboles y flores, sin contaminación, con gente joven, bonita, enérgica, feliz que se cuida y 

está sana. El planeta de los alimentos tradicionales lo asociaron con el mundo actual, 

oscuro, contaminado, oliendo a grasa, con comida callejera “chatarra”, mucha fiesta, 

rumba, alcohol y placeres dañinos, personas enfermas, poco equilibradas, que no son 

conscientes de lo que comen, que son felices pero en el largo plazo van a estar enfermas, 

viejas y agotadas.  

Aun así todos participantes a las diferentes sesiones de grupo coincidieron que en no 

vivirían el 100% del tiempo en un solo planeta. Vivirían 5 días de la semana en el 

funcional y se irían de rumba al tradicional los fines de semana ya que les parece que el 

planeta de los alimentos funcionales a su vez es monótono y aburrido.  

 

� Comportamiento de consumo: 

Estilo de vida:  los asistentes manifiestan que los hábitos alimenticios de una persona 

dependen de su estilo de vida y de sus necesidades propias. Piensan que hoy en día el 
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estilo de vida fitness o saludable ha venido tomando fuerza, ya que las personas tienden a 

cuidarse más, haciendo ejercicio, alimentándose saludablemente, descansando y 

teniendo un balance entre la salud física y emocional. Para los participantes cada quien 

tiene sus propias necesidades, una persona que realiza mucho ejercicio o tiene muchas 

actividades físicas durante el día necesita más energía y un mayor consumo de calorías, 

por otro lado una persona sedentaria debe reducir las grasas y los azucares, las personas 

que buscan aumentar la masa muscular deben consumir más proteína. Para la mayoría 

de los asistentes la mejor forma de lograr el equilibrio está asociada tanto a la sana 

alimentación como al estilo de vida que lo acompaña.  

Respaldo:  todos los participantes confían mucho en las marcas reconocidas ya que se 

encuentran avaladas y respaldas por lo cual tienen credibilidad en lo que ofrecen y 

prometen en sus productos. Para casi todos es muy importante que si un producto ofrece 

una funcionalidad realmente la cumpla y tenga un sello, un respaldo o una alianza 

estratégica que garantice que funciona, sin embargo no especifican cual debería ser este 

sello o este respaldo.   

Voz a voz : las personas que asistieron a las sesiones de grupo manifestaron que el voz a 

voz es muy importante debido a la influencia del círculo social en una persona. Para ellos 

si alguien te recomienda un producto o dice que funciona te animas a probarlo.  

El consumidor indiferente:  dentro las 3 sesiones de grupo también se encontraron 

algunos participantes que no se preocupan mucho por revisar lo que comen, se alimentan 

de una forma más tradicional, comen de todo sin pensar si puede engordar o cumple una 

función en especial en el cuerpo, simplemente les es indiferente el tema de lo funcional o 

saludable.  

 

� Conocimiento y percepción de los alimentos funciona les: 

Funcional:  para casi todos los asistentes un alimento funcional debe ser muy natural, no 

debe tener conservantes, debe ser práctico, amigable con el medio ambiente, variado y 

que pueda resolver las necesidades de cada persona resolviendo a su vez un momento 
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del día en que la persona se coma un snack, un almuerzo, un desayuno, entre otros. 

Según los participantes un alimento funcional debe tener una buena estrategia de 

comunicación, comunicar la funcionalidad y estar respaldado y avalado por alguna entidad 

reconocida. Debe poder compartirse, estar hecho a la medida de cada quien y que no 

represente un sacrificio en sabor y placer. Debe aportarle al consumidor lo que necesita 

para mantener una buena salud y disminuir el riesgo de enfermarse.  

Cuidado del medio ambiente:  los asistentes consideran que la tendencia del cuidado del 

medio ambiente ha venido tomando fuerza, para todos es clave que si un producto es 

funcional y saludable cumpla con el cuidado del planeta tierra, genere progreso y sea 

responsable con la sociedad.  

 

� Factores del entorno que afectan el consumo:  

Poco tiempo:  los participantes creen que el mundo de hoy se mueve cada vez más 

rápido debido a la globalización y a las tecnologías. Consideran que las personas no 

tienen mucho tiempo y están afanadas durante el día cumpliendo sus labores como 

empresarios, trabajadores, padres, hijos, amigos, entre otros. Por esto piensan que este 

factor es importante al momento de comprar y consumir un producto, que sea rápido, 

practico, portable y a su vez saludable y rico.  

Para mayor detalle ver registro de las guías completas de las sesiones de grupo 

realizadas en anexos.  
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3.3 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD CON EXPERTO 

Tabla 5. Entrevista con experto. 

 

 

Después de realizar la fase cualitativa se encontró que desde la percepción del público 

objetivo los alimentos y bebidas funcionales están asociados a productos saludables, 

naturales u orgánicos que ayudan a prevenir enfermedades o brindan beneficios para la 

salud, considerando así una amplia y variada oferta de productos dentro de la categoría 

de alimentos y bebidas funcionales. Para verificar y validar desde el conocimiento de un 

experto qué productos son realmente funcionales dentro de la oferta actual, se entrevistó 

a la ingeniera química Yasmin Lopera gerente del laboratorio AOXLAB, especializado en 

prestar servicios  para la industria de alimentos funcionales, ciencia de antioxidantes, 

estrés oxidativo y bioanálisis de compuestos sintéticos y naturales. 

 

� Definición de alimento o bebida funcional:  

 

Según Yasmin Lopera la función principal de todos los alimentos y bebidas que 

consumimos es nutrir, pero un alimento o bebida es considerado funcional si a parte de 

nutrir cumple una función adicional beneficiando algún sistema del organismo logrando 

así una mejoría en la salud, es decir, el alimento o bebida tiene un plus aparte de su 

función nutricional normal. 

 

 

Fecha Sábado 9 de Agosto de 2014

Lugar Laboratorio AOXLAB 

Hora 1:30 pm - 2:30 pm 

Entrevistador Manuela Rubiano

Experto Yasmin Lopera

Profesión Ingeniera Química, Gerente Laboratorio AOXLAB 

Entrevista 
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� Regulación en Colombia:  

Respecto a la regulación de alimentos y bebidas funcionales en Colombia el INVIMA sacó 

desde Abril del 2012 un nuevo decreto en el cual explica los procedimientos y estudios 

con los que debe cumplir una empresa para demostrar que su producto cumple alguna 

función que contribuya a mejorar la salud. Si un producto desea comunicar un claim 

(afirmaciones acerca del funcionamiento del producto y/o sus ingredientes) debe 

presentas un dossier con la información necesaria para que el  INVIMA estudie y evalué 

sus ingredientes, cantidades y funcionalidad y de esta manera apruebe el producto como 

funcional y por lo tanto la comunicación del claim. 

  

� Servicios prestados por AOXLAB: 

 

El laboratorio AOXLAB presta diferentes servicios respecto a los alimentos funcionales, 

como el desarrollo de la fórmula, la evaluación del producto y los respectivos ingredientes 

con sus cantidades adecuadas, los estudios necesarios para la realización del dosier que 

se debe presentar ante el INVIMA para obtener las garantías respectivas, y la realización 

del producto mismo. El proceso a seguir depende del servicio que se requiera.  

 

� Validación de alimentos y bebidas como funcionales:  

La ingeniera Yasmin explica que un alimento o bebida puede ser considerado natural si 

dentro de sus ingredientes no contiene cantidades significativas de añadidos o aditivos, 

catalogado saludable si tiene un contenido importante de mínimo 10% de ingredientes 

como proteína, fósforo, potasio, calcio, entre otros y es considerado funcional si alguno de 

sus ingredientes cumple una función adicional en el organismo. El hecho de que un 

producto este dentro de una de estas categorías no quiere decir que necesariamente 

deba estar en dos o tres de ellas, es decir un alimento o bebida puede ser funcional sin 

necesidad de ser natural o saludable y viceversa. A su vez explica que la cantidad de los 

ingredientes que componen un producto también lo clasifican como suplementos, 
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alimentos o complementos, por ejemplo los suplementos dietarios están clasificados como 

funcionales.  

Yasmin aclara que los productos industrializados pueden ser perfectamente funcionales 

más no necesariamente naturales o saludables. La cuestión es saber escoger muy bien el 

proceso apropiado en la realización del producto, utilizar conservantes que no sean 

perjudiciales y utilizar las cantidades adecuadas de cada ingrediente para lograr un 

producto que sea tanto saludable como funcional.  

Explica que hay algunos productos que están avalados y garantizados como funcionales 

internacionalmente por ejemplo en la categoría de Yogures Activia, Regeneris y Yox. 

También hay una amplia lista de ingredientes que ya han sido avalados como funcionales 

como por ejemplo la quinoa. 

Yasmin explica que no hay un procedimiento específico para evaluar que un producto sea 

o no funcional dentro de cada categoría. Es cuestión de analizar qué sistema del cuerpo 

va a verse beneficiado con el consumo de este producto lo cual debe comunicar el 

producto mismo, se debe revisar la tabla nutricional y verificar que dentro de sus 

ingredientes no haya ingredientes perjudiciales para garantizar que a su vez sea 

saludable. Por ejemplo los azucares añadidos, las cenizas, el aspartamen, tartrazinas, 

sorbatos y amarillo #5 son ejemplos de ingredientes perjudiciales para la salud humana, 

pero que en Colombia aún se está permitido su uso.  

Para más detalle ver registro de la guía completa de la entrevista realizada en anexos. 

 

3.4 ENCUESTAS AL CONSUMIDOR  

Para complementar la fase cualitativa se realizaron 100 encuestas no probabilísticas auto 

aplicadas por internet, para profundizar en los objetivos específicos 2 y 5. Para el análisis 

de dichas encuestas debieron ser anuladas un total de 12 encuestas debido a que se 

encontraban incompletas. 
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� Análisis de la información arrojada por las encuest as: 

P1. Importancia de la alimentación balanceada dentr o de las rutinas diarias para el 

cuidado de la salud 

Se encuentra que la mayoría de los encuestados, con un 76,14%, respondió que para 

ellos es muy importante cuidar su salud a través de las actividades que realiza 

frecuentemente como mantener una alimentación balanceada. Por otro lado para el 

23,86% de los encuestados la salud, aun siendo muy importante, no hace parte de sus 

preocupaciones cotidianas por lo cual no está pendiente de mantener una alimentación 

sana y balanceada.  

Figura 1. Importancia de la alimentación para el cuidado de la salud.  
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P2. ¿Cuáles considera las actividades más important es para el cuidado de su salud 
según sus rutinas personales? Marque el nivel de im portancia siendo 1 
Nada Importante, 2 Poco Importante, 3 Indiferente, 4 Importante, 5 Muy Importante.  

Actividades más importantes para el cuidado de la s alud según las rutinas 

personales del consumidor 

  

� Un 42,5% de los encuestados considero importante visitar al médico periódicamente, 

pero solo un 9,09% lo considero muy importante.  

� Practicar un deporte o hacer ejercicio 3 o más veces a la semana fue considerada una 

actividad importante con un 37,50% y muy importante con un 50% para el cuidado de 

la salud. Estos porcentajes destacan esta actividad como una de las más importantes 

dentro de las rutinas personales de los encuestados. 

� Evitar comidas rápidas, grasosas o muy dulces fue considerada importante por un 

57,95% y muy importante por sólo un 15,91%. A su vez un 52,27% considero 

importante mantener una dieta sana y balanceada y un 34,09% la considero muy 

importante, lo cual la destaca por los encuestados como otra de las actividades más 

importantes para el cuidado de la salud. 

� Respecto al consumo de alimentos y bebidas funcionales un 38,64% lo considero 

importante para mantener el cuidado de su salud, pero sólo un 10,23% lo considero 

muy importante. Cabe destacar que un 29,55% de los encuestados lo considero 

indiferente dentro de sus rutinas personales. De la misma manera, el consumo de 

alimentos orgánicos fue considerado importante por un 20,45%, muy importante por 

sólo un 5,68% e indiferente por un 35,23%. Aunque mantener una dieta sana y 

balanceada fue considerada importante se puede destacar que el consumo de 

alimentos y bebidas funcionales y orgánicas tienen un porcentaje significativo que las 

considera actividades indiferentes al momento de cuidar la salud.   
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Tabla 6. Actividades más importantes para el cuidado de la salud. 

 

 

P3. Aspectos de la salud que le interesaría cuidar o mejorar al consumidor. 

 

� Los aspectos de la salud que más les interesaría mejorar o cuidar a los encuestados 

fueron la obesidad/Control de peso y el estado anímico/salud mental, ambas con un 

59,09% cada una, la digestión con un 45,45%, las bajas defensas con un 35,23% y el 

sistema circulatorio/cardíaco con un 32,95%. Estos resultados nos dan información 

sobre cuáles podrían ser las funcionalidades más valoradas por el consumidor al 

momento de buscar un alimento o bebida funcional, siendo estas 5 las más 

importantes.  
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� Por otro lado los problemas relacionados con la piel obtuvieron un 31,82% y el 

colesterol un 30,68% en el ranking de aspectos de la salud a mejorar por el 

consumidor. 

� Solo un 17,05% quisiera mejorar el sistema respiratorio y un 3,41% respondió que 

desearía mejorar o cuidar otros aspectos que fueron los neurológicos, el hígado y la 

energía. 

 

Figura 2. Aspectos de la salud que le interesaría cuidar o mejorar al consumidor. 
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P4. Influencias en los hábitos alimenticios del con sumidor  

Respecto a la influencia en los hábitos alimenticios para los encuestados la familia es la  

más influyente con un 68,18%, seguida por la pareja con un 48,86% y los amigos con un 

40,91%. Siendo estas tres las influencias principales. 

Por otro lado el médico influye en un 25% y las redes sociales en un 15,91%. Las revistas, 

periódicos y medios masivos como radio y TV sólo influyen con un 6,82% cada uno en los 

hábitos alimenticios de los encuestados.  

Figura 3. Influencias en los hábitos alimenticios del consumidor. 
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P5. De las siguientes frases, ordene de 1 a  6 segú n el nivel de importancia que 
tiene para usted a la hora de definir lo que signif ica la alimentación en su vida y en 
coherencia con sus hábitos alimenticios. Siendo 1 e l de mayor importancia y 6 el de 
menor.  

Significado de la alimentación en la vida del consu midor en coherencia con sus 

hábitos alimenticios 

Respecto al significado de la alimentación en la vida de los encuestados y en coherencia 

con sus hábitos alimenticios no hubo un consenso sobre el principal significado, pues se 

le dio un porcentaje significativo a todas las asociaciones.  

� El 22,73% de los encuestados considero la alimentación como una fuente de 

energía en primer lugar y el de mayor importancia, el 21,59% le dio el primer lugar 

a un placer para compartir con mi familia y amigos.  

� El significado de la alimentación como la mejor forma de mantenerse saludable 

sólo obtuvo un 13,64% para el primer lugar y un 18,18% en el segundo lugar, 

porcentaje que compartió con una oportunidad para mejorar el funcionamiento del 

cuerpo, significado que obtuvo sólo un 10,23% para el primer lugar. 

� La definición de alimentación como un hábito cotidiano obtuvo en su mayoría los 

últimos lugares con un 25% para el quinto lugar y un 28,41% para el sexto lugar y 

el de menor importancia. 

� En la tabla de análisis de frecuencias se analizó la pregunta de manera 

ponderada, dándole más peso a las personas que ponen cada significado en el 

primer lugar que a los significados ubicados en el sexto lugar.  

� Las respuestas ponderadas indican que los significados una forma balanceada 

que me brinda nutrición y una fuente de energía son los más importantes para los 

encuestados, a su vez indica que el significado un hábito cotidiano es el que cobra 

menor relevancia.  

� El análisis de la desviación estándar de las respuestas indica que los datos no se 

encuentran muy dispersos mostrando mayor precisión en la información, excepto 

por el significado un placer para compartir con mi familia y amigos el cual tiene una 

desviación estándar de 2,054 mostrando que 35 de los encuestados le dieron los 
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primeros lugares y 43 le asignaron los últimos lugares, lo cual indica que los datos 

están más dispersos.  

Tabla 7. Significado de la alimentación en la vida del consumidor. 

 

 

Tabla 8. Análisis de frecuencias de la pregunta 5. 

 

 

Respuesta Ponderacion 

Una forma 
balanceada 

que me brinda 
nutrición.

Una fuente de 
energía.

Una 
oportunidad 

para mejorar el 
funcionamiento 
de mi cuerpo.

La mejor 
forma de 

mantenerme 
saludable.

Un hábito 
cotidiano.

Un placer 
para 

compartir con 
mi familia y 

amigos.

1 6 15 20 9 12 13 19
2 5 17 11 16 16 12 16
3 4 20 23 15 19 8 3
4 3 23 17 23 10 8 7
5 2 6 12 14 21 22 13
6 1 7 5 11 10 25 30

3,898 3,943 3,432 3,523 2,989 3,216
1,462 1,519 1,522 1,619 1,841 2,054

P5. De las siguientes frases, ordene de 1 a  6 segú n el nivel de importancia que tiene para usted a la  hora de definir lo 
que significa la alimentación en su vida y en coher encia con sus hábitos alimenticios. Siendo 1 el de mayor 

importancia y 6 el de menor.

Respuesta Ponderada 
Desviación estándar 
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P6. De los siguientes factores, ordenar de 1 a 8 se gún la importancia que tengan 

para usted a la hora de escoger un alimento para co nsumo propio. Siendo 1 el de 

mayor importancia y 8 el de menor. 

Factores importantes para el consumidor al momento de escoger un producto para 

consumo propio 

 

� Para los encuestados el factor más importante al momento de escoger un alimento 

para consumo propio es el sabor con un 63,64%, asignándole a este el número 

uno y el de mayor importancia. 

� En un segundo lugar los encuestados escogieron el factor nutritivo con un 19,32% 

y a su vez saludable en segundo y tercer lugar con un 27,27% y 22,73% 

respectivamente. 

� El factor funcional estuvo en su mayoría en el cuarto lugar con un 22,73% y sólo 

un 1,14% lo asigno como factor número uno al momento de escoger un alimento 

para consumo propio.  

� El respaldo de una marca conocida obtuvo un quinto lugar con un 20,45%, junto 

con el factor precio que estuvo presente en un quinto y sexto lugar con un 23,86% 

y un 27,27% respectivamente.  

� Practicidad para preparar estuvo en un séptimo lugar con un 26,14% y por último 

Portable (fácil de llevar) ocupo el octavo lugar con un 62,50%. 

� En la tabla de análisis de frecuencias se analizó la pregunta de manera 

ponderada, dándole más peso a las personas que ponen cada significado en el 

primer lugar que a los significados ubicados en el octavo lugar. 

� Las respuestas ponderadas indican que el factor sabor es el más importante para 

los encuestados al momento de escoger un alimento para consumo propio, a su 

vez indica que el factor portable (fácil de llevar)  es el que cobra menor relevancia.  

� El análisis de la desviación estándar de las respuestas indica que los datos no se 

encuentran muy dispersos, mostrando mayor precisión en la información 

suministrada por los encuestados. 
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Tabla 9. Factores importantes para el consumidor al momento de escoger un 

producto para consumo propio 

 

 

Tabla 10. Análisis de frecuencias de la pregunta 6.  

 

 

Respuesta Ponderacion Sabor.
Respaldo de 
una marca 
conocida.

Saludable. Funcional. Precio.
Practicidad 

para 
preparar.

Nutritivo.
Portable 
(Fácil de 
llevar).

1 8 56 1 14 1 2 2 9 3
2 7 10 14 24 10 6 7 17 0
3 6 11 11 20 13 6 10 14 3
4 5 8 10 15 20 10 10 12 3
5 4 2 18 5 14 21 15 12 1
6 3 0 12 4 16 24 18 7 7
7 2 0 9 4 9 15 23 12 16
8 1 1 13 2 5 4 3 5 55

7,193 4,102 5,875 4,352 3,795 3,841 4,920 1,920
1,312 2,034 1,741 1,742 1,648 1,793 2,118 1,690

P6. De los siguientes factores, ordenar de 1 a 8 según  la importancia que tengan para usted a la hora de e scoger un alimento 
para consumo propio. Siendo 1 el de mayor importancia y 8 el de menor.

Respuesta Ponderada 
Desviación estándar 
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P7. Marque el nivel de frecuencia de consumo de los  siguientes alimentos y bebidas 
según sus hábitos alimenticios, siendo 1 Nunca lo c onsumo, 2 Ocasionalmente lo 
consumo, 3 Lo consumo una vez a la semana, 4 Lo con sumo 2 veces a la semana, 5 
Lo consumo 3 ó más veces a la semana.  

Frecuencia de consumo de alimentos y bebidas según hábitos alimenticios del 

consumidor 

 

� Debe tenerse en cuenta que para esta pregunta la frecuencia de consumo 

ocasionalmente se refiere a que el encuestado ha consumido dicho producto pero 

no tiene en mente cada cuanto lo consume.  Esta frecuencia puede haber 

presentado sesgo o  ambigüedad en los resultados.  

� Los alimentos y bebidas con mayor frecuencia de consumo fueron las mezclas de 

verduras y frutas en jugos con un 31,86% en consumo de 3 o más veces a la 

semana, seguido por los frutos secos con un 23,86% y las galletas de cereales 

con un 19,32% para esta misma frecuencia.  

� La frecuencia de consumo más representativa en el consumo de yogures con 

probióticos fue en un 42,50% ocasional y sólo un 7,95% lo consume 3 o más 

veces a la semana.  

� Para las barras de granola la frecuencia de consumo tuvo un 37,50% en 

ocasionalmente, un 25% en nunca lo consumo y un 20,45% para 2 veces a la 

semana. 

� Respecto a las leches vegetales su frecuencia de consumo más relevante  fue de 

un 46,59% de nunca y un 22,73% ocasional.  

� Por último los alimentos y bebidas con menor frecuencia de consumo fueron los 

suplementos dietarios con un 59,09% en la frecuencia nunca, seguido por las 

barras de proteína con un 57,95% y las bebidas energizantes con un 53,42% para 

esta misma frecuencia.  
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Tabla 11. Frecuencia de consumo de alimentos y bebidas según hábitos 

alimenticios del consumidor. 
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P8. De las siguientes afirmaciones seleccione si está d e acuerdo o en desacuerdo 
con cada una de ellas, siendo 1 Totalmente en Desac uerdo, 2 En Desacuerdo, 3 
Indeciso, 4 De Acuerdo y 5 Totalmente de Acuerdo.    

 

Asociaciones del consumidor respecto a los alimento s y bebidas funcionales  

Teniendo en cuenta el sesgo de respuesta positiva al que tiende el encuestado, para esta 

pregunta se analizaran las asociaciones con las cuales los encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo. 

� La principal asociación de los encuestados respecto a la definición de un alimento 

funcional es que ayuda  mejorar el funcionamiento del cuerpo con un 50,00%  

totalmente de acuerdo, seguido por es aquel que es saludable con un 40,91% 

totalmente de acuerdo. 

� El 22,73% estuvo totalmente de acuerdo con que un alimento funcional es 100% 

natural, el 21,59% con que no tiene conservantes y un 17,05% con que es 

amigable con el medio ambiente.  

� Las asociaciones se comparte con familia y amigos y es delicioso y placentero 

obtuvieron en totalmente de acuerdo sólo un 14,77% respectivamente y sólo el 

9,09% estuvo totalmente de acuerdo con que un producto funcional es más 

costoso que un producto regular. 

� Sólo el 4,55% estuvo totalmente de acuerdo con que este tipo de alimentos es 

difícil de encontrar y el 2,27% con que es difícil de preparar. Por último, 

únicamente el 1,14% estuvo totalmente de acuerdo con que un alimento funcional 

es aquel que se consume ocasionalmente y es aburrido y no es apetitoso 

respectivamente, siendo estas las asociaciones con menor porcentaje en el 

totalmente de acuerdo.  
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Tabla 12. Asociaciones del consumidor respectos a los alimentos y bebidas 

funcionales. 
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P9. Frecuencia de consumo de alimentos y bebidas qu e ayuden a mejorar la salud y 

el funcionamiento del cuerpo del consumidor 

Según la pregunta anterior, desde el conocimiento de los encuestados de alimentos que 

ayudan a mejorar el funcionamiento del cuerpo y la salud, un 48,86% los consume con 

una frecuencia diaria,  un 20,45% una vez a la semana,  un 14,77% sólo durante la 

semana, un 10,23%  una vez al mes, un 4,55% sólo los fines de semana con y por último 

un 1,14% nunca los consume. 

Estas frecuencias de consumo son basadas en los hábitos alimenticios de cada 

encuestado y según el conocimiento que cada uno tiene sobre alimentos que ayudan a 

mejorar la salud y el buen funcionamiento del cuerpo.  

Figura 4. Frecuencia de consumo de alimentos y bebidas que ayuden a mejorar la salud y 

el funcionamiento del cuerpo del consumidor. 
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P10. Comidas del día, consideradas por el consumido r las más difíciles, para el 

consumo de alimentos que ayuden el mejoramiento de la salud  

Los encuestados consideraron que la comida más difícil del día para consumir alimentos 

que ayuden a mejorar la salud es la cena con un 42,05%, seguida por el almuerzo con un 

37,50%, la media tarde/algo o merienda con un 25% en tercer lugar, el desayuno con un 

22,73% y por último la media mañana con un 10,23%. Esto conlleva a que las situaciones 

menos propicias para consumir alimentos que ayudan a mejorar la salud están 

enmarcadas en las horas alrededor de la cena y el almuerzo.  

Figura 5. Comidas del día, consideradas por el consumidor las más difíciles, para el 

consumo de alimentos que ayuden el mejoramiento de la salud. 

 

 

P11. Lugares de compra de alimentos y bebidas para consumo propio o familiar 

El 85,23% de los encuestados compra sus alimentos y bebidas para consumo propio o 

familiar en almacenes de cadena como primer lugar, siendo estos los más 

representativos. En un segundo lugar están los pequeños supermercados con un 27,27%, 
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en tercer lugar las tiendas especializadas en productos saludables con un 17,05% y los 

restaurantes con 17,05% igualmente. En cuarto lugar las tiendas de barrio con 15,91% y 

por último las tiendas especializadas en productos Premium y el canal virtual de 

almacenes de cadena con un 2,27% cada uno.  

Figura 6. Lugares de compra de alimentos y bebidas para consumo propio o familiar. 

 

 

P12. ¿Cuáles son las características que usted revi sa en un producto al momento 

de comprarlo? Marque el nivel de frecuencia para ca da característica, siendo 1 

Nunca lo hago, 2 Rara vez lo hago, 3 De vez en cuan do lo hago y 4 Siempre lo hago. 

Características de un producto revisadas por parte del consumidor al momento de 

comprarlo 

Las características que más revisan los encuestados en un producto al momento de 

comprarlo fueron el precio con un 50% en siempre lo hago y la marca con un 48,86% para 

esta misma frecuencia.  
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Revisar la tabla nutricional obtuvo un 27,27% para él siempre lo hago, mientras que 

revisar los ingredientes y sus cantidades y revisar las calorías obtuvieron un 25% 

respectivamente para esta misma frecuencia.  

Por otro lado, revisar las promesas funcionales y que el envase sea amigable con el 

medio ambiente sólo obtuvieron un 11,36% en la frecuencia siempre lo hago.  

 

Tabla 13. Características de un producto revisadas por parte del consumidor al 

momento de comprarlo. 
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P13. Indique los medios que utiliza para informarse , marcando la frecuencia con 
que los utiliza, siendo  1 Si lo hace Diariamente, 2 Una vez a la semana, 3 Una vez al 
mes, 4 Ocasionalmente, 5 Nunca. 

 

Medios de información más utilizados por el consumi dor. 

 

Los medios más utilizados por los encuestados para informarse fueron las redes sociales 

con un 63,64% de uso diariamente, el periódico digital con un 36,36% diariamente, la 

radio con un 36,36% diariamente y la televisión con un 40,91% diariamente. Por otro lado 

los boletines que llegan al correo obtuvieron un 17,05% en el uso diario, el periódico 

impreso obtuvo un 15,91%, las revistas especializadas digitales un 12,50% y  las revistas 

especializadas impresas sólo un 4,55% para el uso diario. De esto se puede concluir que 

las redes sociales son claves al momento de promocionar un nuevo producto, al igual que 

los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión.  

 

 

Tabla 14. Medios de información más utilizados por el consumidor. 
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P14. Indique la frecuencia con que realiza las siguiente s actividades, marcando 1 Si 
lo hace Diariamente, 2 Varias veces por semana, 3 U na vez a la semana, 4 Una vez 
al mes, 5 Ocasionalmente, 6 Nunca.  

Actividades frecuentes que realiza el consumidor de ntro de sus rutinas personales. 

La actividad más realizada diariamente por los encuestados fue mantener una 

alimentación sana y balanceada con un 31,82%. El ejercicio en gimnasio tuvo un mayor 

porcentaje en varias veces por semana con un 36,36%. El ejercicio guiado por 

aplicaciones, el deporte en equipo, trotar, hacer yoga y realizar caminatas ecológicas 

tuvieron un mayor porcentaje en la frecuencia nunca. La frecuencia más alta de visitar al 

médico fue la de ocasionalmente con un 85,23%.  

Tabla 15. Actividades frecuentes que realiza el consumidor dentro de sus rutinas 

personales. 
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P15. Género de las personas encuestadas 

Un 52,86% de los encuestados fueron del género femenino mientras que un 43,18% 

fueron del género masculino, siendo así una muestra parcialmente homogénea.  

Figura 7. Género de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

P16. Rango de edad de las personas encuestadas 

El 63,64% de los encuestados registró un rango de edad de 26 a 35 años y el 36,36% de 

36 a 46 años.  

Figura 8. Rango de edad de las personas encuestadas. 
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P17. Nivel educativo alcanzado por los encuestados  

El nivel educativo más alto alcanzado por los encuestados fue en su mayoría pregrado 

con un 39,77%, seguido de especialización con un 22,73%, maestría con un 21,59%, 

postgrado con 9,09%, técnico/tecnólogo con un 3,41%, bachiller con un 2,27% y 

finalmente doctorado con un 1,14%. 

Figura 9. Nivel educativo alcanzado por los encuestados. 

 

 

P18. Ocupación principal de los encuestados 

Un 4,55% de los encuestados tiene como ocupación principal ser estudiante, un 62,50% 

es empleado, un 30,68% independiente y un 2,27% se dedica a las labores del hogar. Por 

otra parte ninguno de los encuestados registró ser jubilado o desempleado. 
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Figura 10. Ocupación principal de los encuestados. 

 

P19. Nivel de ingresos mensuales de los encuestados  

El 4,55% de los encuestados registró tener un nivel de ingresos mensuales de 0 a 1 

SMLV, el 23,86% ingresos de 2 a 3 SMLV, el 35,23% de 4 a 6 SMLV, el 23,86% de 7 a 9 

SMLV y por último un 12,50% de los encuestados registró tener un nivel de ingresos 

mensuales de más de 10 SMLV. 

Figura 11. Nivel de ingresos mensuales de los encuestados. 
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� Análisis de variables relacionadas: 

 

1. Relación entre la importancia de la alimentación  balanceada dentro de las 

rutinas diarias para el cuidado de la salud y la va riable género: 

 

� Al relacionar la variable género con la pregunta número uno sobre mantener una dieta 

sana y balanceada dentro de las actividades que hacen parte de sus rutinas diarias , 

se puede analizar que, para un 74% de las mujeres y un 78,95% de los hombres 

encuestados, es muy importante cuidar su salud mediante una dieta sana y 

balanceada.  

� Debido a la cercanía de dichos porcentajes, dentro de esta muestra de personas 

encuestadas, no se puede concluir que el género tenga una influencia significativa en 

el cuidado de la salud de las personas mediante una buena alimentación. 

 

Tabla 16. Relación entre la importancia de la alimentación balanceada dentro de 

las rutinas diarias para el cuidado de la salud y la variable género. 

 

 

2. Relación entre la importancia de la alimentación  balanceada dentro de las 

rutinas diarias para el cuidado de la salud y la va riable edad: 

 

� Al relacionar la variable edad con la pregunta número uno sobre mantener una dieta 

sana y balanceada dentro de las actividades que hacen parte de sus rutinas diarias , 

se puede analizar que, para un 90,63% de los encuestados entre 36 y 46 años es muy 

importante cuidar su salud mediante una dieta sana y balanceada. Mientras que sólo 

1. ¿Co n cuá l d e  la s  s ig uie nte s  fra se s se  id e ntifica  e n ma yo r me d id a ? Fe me nino Ma sculino T o ta l g e ne ra l

Para mí es muy importante cuidar mi salud, en las actividades que realizo frecuentemente estoy buscando preservar 

un buen estado de salud, por esto mantengo una alimentación balanceada y sana.
74,00% 78,95% 76,14%

Aunque la salud es importante para mí, no hace parte de mis preocupaciones cotidianas y no estoy pendiente de 

mantener una alimentación sana  y balanceada.
26,00% 21,05% 23,86%

T o ta l g e ne ra l 100,00% 100,00% 100,00%
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para un 9,38% de los encuestados dentro de este mismo rango de edad no hace parte 

de sus preocupaciones diarias mantener una alimentación balanceada.  

� Un 67,86% de los encuestados entre 26 y 35 años considera importante mantener una 

alimentación sana y balanceada dentro de sus actividades frecuentes para cuidar su 

salud, mientras que un 32,14% no lo considera parte de sus preocupaciones 

cotidianas.  

� Se puede concluir que el factor edad tiene influencia en el cuidado de la salud 

mediante una dieta sana y balanceada dentro de las actividades cotidianas de los 

encuestados.  

 

Tabla 17. Relación entre la importancia de la alimentación balanceada dentro 

de las rutinas diarias para el cuidado de la salud y la variable edad. 

 

 

3. Relación entre la frecuencia de consumo de alime ntos y bebidas que ayuden 

a mejorar la salud y el funcionamiento del cuerpo y  la variable género: 

 

� Al relacionar la variable género con la frecuencia de consumo de alimentos que 

ayudan al mejoramiento de la salud y el buen funcionamiento del cuerpo, se puede ver 

que para el género femenino en la frecuencia de consumo nunca el porcentaje es de 

0% mientras que para la frecuencia de consumo diariamente el porcentaje es de 58%.  

� Para el género masculino la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos 

diariamente es de 36,84% y de nunca es de 2,63%.  

� Analizando únicamente estas dos frecuencias de consumo se puede ver que existe 

una diferencia significativa entre los porcentajes para el género masculino y los 

porcentajes para el género femenino, por lo cual se puede concluir que la variable 

1. ¿Con cuá l de  las s iguie ntes fra ses  se  id entifica  e n mayo r med ida ? 26 a  35 años 36 a  46 años T o ta l genera l

Para mí es muy importante cuidar mi salud, en las actividades que realizo frecuentemente estoy buscando preservar 

un buen estado de salud, por esto mantengo una alimentación balanceada y sana.
67,86% 90,63% 76,14%

Aunque la salud es importante para mí, no hace parte de mis preocupaciones cotidianas y no estoy pendiente de 

mantener una alimentación sana  y balanceada.
32,14% 9,38% 23,86%

T ota l g ene ra l 100,00% 100,00% 100,00%
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género influye en las frecuencia de consumo de productos que ayudan al 

mejoramiento de la salud y el buen funcionamiento del cuerpo, siendo así el género 

femenino más propenso a consumirlos con una frecuencia diaria. 

 

Tabla 18. Relación entre la frecuencia de consumo de alimentos y bebidas que 

ayuden a mejorar la salud y el funcionamiento del cuerpo y la variable género. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Relación entre la importancia de la alimentación  balanceada dentro de las 

rutinas diarias para el cuidado de la salud y la fr ecuencia de consumo de 

alimentos y bebidas que ayuden a mejorar la salud y  el funcionamiento del 

cuerpo:  

 

� Al relacionar la primera pregunta, acerca de la importancia de cuidar la salud mediante 

una alimentación sana y balanceada dentro de las actividades cotidianas, con la 

pregunta número 9 acerca de la frecuencia de consumo de alimentos que ayudan al 

mejoramiento de la salud y el buen funcionamiento del cuerpo, podemos analizar que 

38 de las 43 personas que consumen este tipo de alimentos diariamente respondieron 

estar interesados en cuidar su salud mediante la alimentación en la pregunta número 

uno, lo cual muestra coherencia entre los intereses del encuestado y sus hábitos de 

consumo. 

� A su vez, 6 de las 13 personas que consumen este tipo de alimentos sólo durante la 

semana dijeron no tener dentro de sus preocupaciones cotidianas mantener una 

alimentación sana y balanceada para el cuidado de su salud.  

9. Frecuencia  de  consumo de  a limentos  que  ayuden a  

me jo ra r la  sa lud  y  e l func iona miento  d e l cue rpo . 
Femenino Ma sculino T o ta l gene ra l

Diariamente. 58,00% 36,84% 48,86%

Nunca. 0,00% 2,63% 1,14%

Sólo durante la semana. 10,00% 21,05% 14,77%

Solo los fines de semana. 6,00% 2,63% 4,55%

Una vez a la semana. 20,00% 21,05% 20,45%

Una vez al mes. 6,00% 15,79% 10,23%

T ota l g ene ra l 100,00% 100,00% 100,00%
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Figura 12. Relación entre la importancia de la alimentación balanceada dentro de las 

rutinas diarias para el cuidado de la salud y la frecuencia de consumo de alimentos y 

bebidas que ayuden a mejorar la salud y el funcionamiento del cuerpo. 

 

 

 

Para mayor detalle ver anexo a este documento de Word el archivo de Excel con la base 
de datos de los resultados de las encuestas. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

� Caracterización de la oferta de alimentos y bebidas  funcionales en la ciudad 

de Medellín.  

Según un estudio que  se realizó en Brasil, México, Colombia, Venezuela, Chile y 

Argentina en los períodos de 2008 a 2010, Colombia contaba con 196 productos 

funcionales. En este mismo estudio se encontró que el producto funcional más popular en 

Latinoamérica era el digestivo donde en Colombia aparecían con un 36.73% de 

participación en la oferta de productos funcionales. El segundo posicionamiento funcional 

encontrado fue antioxidantes, seguido del cardiovascular, el control de peso, funcionales 

para el sistema inmune, para la salud ósea, los productos funcionales buenos para el 

sistema nervioso y el cerebro se encuentran al final de esta lista. (Torres, 2011) 

En Colombia los alimentos funcionales ya tienen un 16% de participación, porcentaje que 

ha crecido en los últimos años, dentro de estos la categoría de bebidas lácteas  compite 

fuertemente en este segmento. La colombiana Alpina, por su parte, empuja ese segmento 

con un 77% de cuota. Hasta el momento lo había hecho con productos que mejoran las 

defensas y el funcionamiento intestinal, pero ahora incursiona en los productos que 

reducen el colesterol y los triglicéridos (Portafolio, 2010). 

En las observaciones realizadas para este trabajo de grado se buscó explorar 

principalmente productos con premisas funcionales y/o saludables desde su 

comunicación, se caracterizaron dos tipos de ofertas diferentes, la primera encontrada en 

los almacenes de cadena ofrecida por las grandes marcas, la segunda encontrada en 

tiendas especializadas ofrecida por marcas que apenas están iniciando en la categoría.  

Durante la observación en los almacenes de cadena se lograron identificar 4  categorías 

principales de alimentos y bebidas funcionales: yogures, bebidas, galletas y granolas, de 

las cuales la oferta más desarrollada en temas de funcionalidad es la categoría de 

yogures ayudando a mejorar los problemas digestivos principalmente. Estos almacenes 
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se caracterizan por tener una exhibición estructurada, señalizada y ordenada por sectores 

donde el consumidor tiene acceso a una gran variedad de productos de marcas 

reconocidas. Estos productos son ofrecidos al consumidor como saludables, naturales, 

light, bajos en grasas, azúcares, calorías, entre otros; lo cual no quiere decir que se 

encuentren dentro de la categoría de alimentos y bebidas funcionales. Por esta razón, la 

oferta de dichos productos que se encontró en los almacenes de cadena es amplia dentro 

de cada categoría, más no hubo claridad de cuales son exactamente los productos que 

pertenecen a la categoría de alimentos y bebidas funcionales. 

De las observaciones realizadas en tiendas especializadas se encontró que la oferta de 

alimentos y bebidas funcionales va más allá de las 4 categorías encontradas en los 

almacenes de cadena, pues se ofrecen todo tipo de productos funcionales para las 

diferentes necesidades del consumidor, desde arepas de proteína, hasta pastas libres de 

gluten especiales para personas celíacas. En estas tiendas se aprovecha al máximo el 

espacio para la exhibición de los productos, el servicio al cliente es fundamental para 

brindar al consumidor toda la información en temas de nutrición y beneficios de cada 

producto. La mayoría de los productos que se ofrecen buscan satisfacer una necesidad 

específica del consumidor y son promocionados como funcionales, aun así, no existe una 

diferencia clara entre alimentos y bebidas funcionales, naturales, saludables y orgánicos. 

Para aclarar estas diferencias se recurrió a un experto en el tema, la ingeniera química 

Yasmin Lopera gerente del laboratorio AOXLAB, especializado en prestar servicios  para 

la industria de alimentos funcionales, ciencia de antioxidantes, estrés oxidativo y 

bioanálisis de compuestos sintéticos y naturales.  

Según su conocimiento, la función principal de todos los alimentos y bebidas que 

consumimos es nutrir, pero un alimento o bebida es considerado funcional si a parte de 

nutrir cumple una función adicional beneficiando algún sistema del organismo logrando 

así una mejoría en la salud, es decir, el alimento o bebida tiene un plus aparte de su 

función nutricional normal. La ingeniera aclaró que un alimento o bebida puede ser 

considerado natural si dentro de sus ingredientes no contiene cantidades significativas de 

añadidos o aditivos, catalogado saludable si tiene un contenido importante de mínimo 
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10% de ingredientes como proteína, fósforo, potasio, calcio, entre otros y es considerado 

funcional si alguno de sus ingredientes cumple una función adicional en el organismo. De 

la misma manera aclaró que el hecho de que un producto se encuentre dentro de una de 

estas categorías no quiere decir que necesariamente deba estar en dos o tres de ellas, es 

decir un alimento o bebida puede ser funcional sin necesidad de ser natural o saludable y 

viceversa. 

Ella ratificó que la categoría de yogures es la más desarrollada en el tema, con la 

funcionalidad digestiva como la principal, ya que hay algunos productos que están 

avalados y garantizados como funcionales internacionalmente, por ejemplo  los yogures 

Activia, Regeneris y Yox. También aclaró que hay una amplia lista de ingredientes que ya 

han sido avalados como funcionales como por ejemplo la quinoa. 

Desde sus conocimientos la ingeniera explicó que aun pareciendo muy amplia la oferta de 

alimentos y bebidas funcionales, es importante que el consumidor analice y verifique que 

el claim ofrecido por el producto especifique el sistema del cuerpo que se verá beneficiado 

con el consumo de dicho producto, buscando así diferenciarlo como alimento o bebida 

funcional.  

Según toda la información recolectada, se puede concluir que la oferta de alimentos y 

bebidas funcionales en la ciudad de Medellín es bastante amplia y cuenta con productos 

100% garantizados y avalados como funcionales, sin embargo, es importante que tanto 

las marcas que ofrecen este tipo de productos, como los mismos consumidores, se 

informen lo suficiente para lograr una diferenciación clara entre alimentos y bebidas 

funcionales, saludables o naturales.  

Aunque esta categoría es cada día más amplia y toma más fuerza dentro del mercado 

aún queda un largo camino por recorrer en cuestiones de innovación, beneficios y 

estrategias de comunicación, para lograr así ofrecerle al consumidor un producto 

funcional que a su vez sea saludable y beneficie el mejoramiento de la salud 

disminuyendo el riesgo de enfermedad.  
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� Aspectos de la salud más comunes que buscan ser mej orados por el público 

objetivo mediante el consumo de alimentos y bebidas  funcionales. 

Dentro de la investigación realizada, a través de sus diferentes fases (sesiones de 

grupo, técnicas proyectivas y encuestas online), se encontró que una alimentación 

saludable juega un papel fundamental en la promoción y el mantenimiento de una 

buena salud a lo largo de todo el ciclo vital. Se ha dicho que la mala alimentación está 

relacionada con una serie de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares 

(Rimm et al 1996;.Trichopoulou et al 2003, Ulbricht y Southgate, 1991), ciertos tipos 

de cáncer (Doll y Peto 1981; Trichopoulou et al. 2003), la hipertensión (Miura et al 

2004;.Schulze y Hu 2002), diabetes (Schulze y Hu 2002; Williams et al. . 1999), el 

sobrepeso y la obesidad (Nicklas et al 2001; Mundial de la Salud Organización 2007), 

entre otras (Organización Mundial de la Salud 2003).  

Es por esta razón que un estudio realizado por la revista Alimentos arrojó importantes 

datos acerca de las tendencias que se están presentando a nivel mundial alrededor de 

los alimentos funcionales. 

� 8 tendencias funcionales en el mundo: 

� Mejorando la digestión. 

� Beneficio a corto plazo. 

� Buscando el reencuentro con lo simple y lo natural. 

� Empaques inteligentes. 

� En forma. 

� Nutrición clínica. 

� Piel y belleza. 

� Energía a cualquier hora. 

(Naranjo & Vanegas, 2009) 
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A raíz de esto, para el desarrollo de este trabajo, se le preguntó al público objetivo cuales 

eran los aspectos de la salud que más les interesaría mejorar a través del consumo de 

alimentos y bebidas funcionales.  

En las sesiones de grupo se encontró que los consumidores quieren reforzar necesidades 

y suplir carencias mediante el consumo de estos productos, buscando fortalecer 

defensas, mejorar la digestión, controlar el peso y reducir el colesterol. Buscan aumentar 

la longevidad evitando enfermedades como las cardiovasculares, respiratorias, del 

sistema inmune o la obesidad; y al mismo tiempo supliendo la falta de vitaminas, 

minerales y antioxidantes que necesita el cuerpo. A su vez quieren mejorar sus niveles de 

energía, desintoxicar su cuerpo y mantener un buen estado de ánimo para lograr un 

equilibrio entre mente y cuerpo.  

 

Esta información se corroboró mediante encuestas, en las cuales, el público objetivo 

destacó que desearía  mejorar o cuidar la obesidad/Control de peso y el estado 

anímico/salud mental, ambas en primer lugar con un 59,09% cada una, la digestión con 

un 45,45%, las bajas defensas con un 35,23% y el sistema circulatorio/cardíaco con un 

32,95%, siendo estos los 5 aspectos más destacados por las personas encuestadas.  

De estos resultados se puede concluir que las funcionalidades más valoradas por el grupo 

objetivo son aquellas relacionadas con el control de peso, el estado anímico, la digestión, 

las bajas defensas y el sistema cardiovascular, aspectos que deben tenerse en cuenta al 

momento de decidir sacar al mercado un  alimento o bebida funcional, para satisfacer 

exitosamente las necesidades del consumidor. 

 

� Percepciones y creencias del público objetivo frent e a los alimentos y 

bebidas funcionales. 

 Según la definición más aceptada mundialmente sobre los alimentos y bebidas 

funcionales, dada por la International LifeScienceInstitute (ILSI).  “un alimento o bebida 
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puede considerarse funcional cuando se demuestra adecuadamente que, además de sus 

efectos nutritivos, afecta beneficiosamente a una o más funciones del organismo de forma 

que mejora su estado de salud o bienestar o reduce el riesgo de enfermedad” (Alonso 

Franch, Redondo Del Río, & Calvo Romero, 2009).   

 

Según el libro Comportamiento del Consumidor en su décima edición “la percepción se 

define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. Se afirma que 

así es “como vemos el mundo que nos rodea”. Las personas actúan y reaccionan 

basándose en sus percepciones, no en la realidad objetiva. Para cada individuo, la 

realidad es un fenómeno totalmente singular que se basa en sus necesidades, deseos, 

valores y experiencias. Si uno reflexiona acerca de esto, no es lo que realmente es, sino 

lo que los consumidores creen que es, lo que influye en sus acciones y sus hábitos de 

compra y como los individuos toman decisiones y realizan acciones basándose en sus 

percepciones de la realidad.” ( Leon G. Schiffman & Leslie, 2010) 

Dentro de las sesiones de grupo inicialmente se exploraron las percepciones y creencias 

del grupo objetivo frente a la alimentación en general, para lo cual se encontró que los 

consumidores asocian la alimentación con placer y a su vez como un medio para 

mantener un cuerpo sano y saludable.  Respecto a  los alimentos y bebidas funcionales 

estos son asociados principalmente por los entrevistados como saludables, naturales, 

orgánicos, sin conservantes y beneficiosos para la salud y el buen funcionamiento del 

cuerpo.  “Uno pensaría que un alimento o bebida al ser funcional debe ser completamente 

natural y saludable” C12   

Los asistentes a las sesiones creen que deben ser amigables con el medio ambiente, 

variados, hechos según las necesidades de cada persona solucionando a su vez un 

momento del día en que la persona se coma un snack, un almuerzo, un desayuno, entre 

otros. Deben aportarle al consumidor lo que necesita para mantener una buena salud y 

disminuir el riesgo de enfermarse sin representar un sacrificio en sabor y placer. Los 

asistentes a las sesiones de grupo tuvieron como referente productos que ayudan a 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

mejorar la digestión, a reducir el colesterol, dan defensas o aportan fibra, vitaminas y 

minerales y su vez se mostraron una creencia a que los alimentos y bebidas funcionales 

son más costosos que los productos regulares.  “Que el alimento o bebida funcional me 

solucione una necesidad en especifica que yo tenga en mi día a día, que sea saludable, 

cuide mi figura, funcione para algo, me alimente, sea práctico y rápido.” C5   

Dentro de las sesiones de grupo se aplicaron una serie de técnicas proyectivas para 

ahondar en las percepciones y creencias frente a los alimentos y bebidas funcionales. En 

ellas se les pidió a los participantes que describieran el planeta de los alimentos y bebidas 

funcionales y que hicieran el mismo ejercicio para el planeta de los alimentos 

tradicionales. La mayoría de los participantes identificó el planeta de los alimentos 

funcionales como limpio, ordenado, lleno de naturaleza, con mucho verde, árboles y 

flores, sin contaminación, con gente joven, bonita, enérgica, feliz que se cuida y está 

sana. El planeta de los alimentos tradicionales lo asociaron con el mundo actual, oscuro, 

contaminado, oliendo a grasa, con comida callejera “chatarra”, mucha fiesta, rumba, 

alcohol y placeres dañinos, personas enfermas, poco equilibradas, que no son 

conscientes de lo que comen, que son felices pero en el largo plazo van a estar enfermas, 

viejas y agotadas.  

Aun así todos participantes a las diferentes sesiones de grupo coincidieron que en no 

vivirían el 100% del tiempo en un solo planeta. Vivirían 5 días de la semana en el 

funcional y se irían de rumba al tradicional los fines de semana ya que les parece que el 

planeta de los alimentos funcionales a su vez es monótono y aburrido.  “Yo viviría en el 

planeta funcional pero todos los fines de semana me iría al planeta de los alimentos 

tradicionales para las rumbitas, las fiestas y la comida que es buena.” C12 

Con esto se identificó que aunque los alimentos y bebidas funcionales son identificados 

como saludables, sanos, enérgicos, naturales y beneficiosos para la salud, son vistos de 

igual forma como monótonos, poco divertidos y menos placenteros que los productos 

regulares.   
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Esta información se verificó en las encuestas, en las cuales se encontró que para los 

encuestados la principal definición de un alimento funcional es que ayuda  mejorar el 

funcionamiento del cuerpo y que es aquel que es saludable, seguido de 100% natural y 

sin conservantes.  

Dentro de las asociaciones de alimentos y bebidas funcionales pocos los relacionaron con 

aburridos o poco apetitosos y sólo un 9,09% estuvo totalmente de acuerdo con que es 

más costoso que un producto regular. Si bien dentro de la fase cuantitativa no se ven 

reforzadas estas asociaciones, cabe resaltar que es un inhibidor importante, ya que el 

cualitativo permite a través de las técnicas proyectivas identificar aspectos del consumidor 

que no son visibles desde una perspectiva racional (estudio cuantitativo). 

Se puede concluir que en general las percepciones y creencias del público objetivo frente 

a los alimentos y bebidas funcionales son positivas, sin embargo se sigue viendo una 

evidente confusión por parte del consumidor respecto a la diferencia entre productos 

funcionales, saludables, naturales y orgánicos. 

 

� Variables que influyen en el público objetivo al mo mento de consumir un 

alimento o bebida funcional. 

Un estudio llevado a cabo por estudiantes chilenos que pretendían desarrollar un modelo 

que predijera el comportamiento de los consumidores hacia los alimentos funcionales 

arrojó resultados interesantes. Utilizando un modelo propuesto por Fishben y Ajzen que 

sustenta que la intención individual es un buen estimador del comportamiento y en el cual 

se tuvieron en cuenta aspectos como actitudes, creencias normativas, control percibido, 

normas subjetivas, entre otras, se encontró que el orden de importancia para predecir el 

comportamiento son: primero la actitud, es decir que aquellos individuos que tienen una 

actitud positiva hacia los alimentos funcionales, seguramente los consumirán. Luego, la 

norma subjetiva, es decir lo que piensen amigos, médicos, familiares, entre otros, es 

relevante para predecir si una persona consumirá o no alimentos funcionales. En tercer 

lugar se encuentra el control percibido, lo que indica la posibilidad de que un sujeto 
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adquiera un alimento funcional por su precio, disponibilidad, marca que lo respalda u otros 

factores, puede afectar notablemente en su consumo.  (A., P., Guerrero, Garrido, 

&Fuenzalida, 2006). 

Dentro de las sesiones grupo los participantes destacaron que el sabor y el placer son 

variables que influyen completamente en la compra de un alimento o bebida, pues no 

están dispuestos a sacrificarlos incluso cuando el producto ofrezca beneficios para el 

mejoramiento de la salud. La ausencia de sabor y placer en un producto con beneficios 

para la salud lo hace parecer una medicina, lo vuelve aburrido y poco provocador, 

teniendo que hacer un sacrificio al momento de consumirlo y no representando un deleite 

y un disfrute.  “El alimento puede ser muy funcional y saludable pero si a mí no me gusta 

a lo que sabe tengo que estar enfermo para que lo consuma.” C19 

A su vez destacaron que el respaldo de un marca reconocida es muy importante, ya que 

el producto debe estar avalado o tener un sello que garantice su funcionalidad, esto es 

fundamental cuando se está hablando de beneficios para la salud y es algo que las 

grandes marcas ofrecen, ya que le brindan al consumidor confianza y garantía de que sus 

productos han sido estudiados, ensayados y avalados. Los integrantes a las sesiones 

acentuaron su confianza y credibilidad por las grandes marcas reconocidas dentro del 

mercado, lo cual evidencia el poder que tienen las empresas sobre las percepciones del 

consumidor, tal como lo menciona Thomas Anker haciendo explicita la influencia que 

tienen las grandes marcas moldeando las percepciones del consumidor.  “Además de que 

la marca es súper importante también lo es la reputación que esta tenga.” C5 

También resaltaron el precio como una variable importante al momento de adquirir un 

alimento o bebida funcional, pues debe seguir siendo un producto accesible para poder 

comprarlo con regularidad.  

En las encuestas se comprobó que el sabor es la variable más importante, quedando en 

el primer lugar con un 63,64% dentro de los factores que influyen en la decisión de 

compra de un alimento o bebida, seguido de este estuvieron los factores nutritivo, 

saludable, funcional, el respaldo de una marca reconocida y el precio. Aun así en las 
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encuestas se le preguntó al público objetivo cuales eran las características que revisaban 

al momento de adquirir un alimento o bebida y dentro de estas características resaltaron 

el precio y la marca con una frecuencia de “siempre las reviso” en primer lugar, lo que 

evidencia una brecha entre la actitud y el comportamiento de los encuestados. 

De estos hallazgos se puede concluir que el sabor es totalmente fundamental en cualquier 

alimento o bebida ya que es de gran influencia en la decisión de compra del consumidor, 

al mismo tiempo lo son la marca y el precio, aspectos que no pueden dejarse de lado en 

un producto que busque satisfacer las necesidades del consumidor como un alimento o 

bebida funcional.  

 

� Aceptación de los alimentos y bebidas funcionales e n el público objetivo. 

Recientemente, con el fin de apoyar el crecimiento de la industria alimenticia, la Cámara 

de Comercio de Bogotá (CCB), a través de su Modelo Empresarial de Gestión 

Agroindustrial (MEGA), lanzó el Observatorio de la Innovación Alimenticia Mundial. 

Análisis que permitió a la agroindustria local conocer las tendencias de mayor peso en el 

mercado colombiano y compararlas con las del resto del mundo. Dentro de este análisis 

se destacó la salud dentro del árbol de tendencias actuales, para la cual el consumidor 

busca encontrar en los alimentos y bebidas funcionales productos innovadores que 

cumplan acciones benéficas sobre la salud y prevención de riesgos. (Cámara de 

Comercio de Bogotá)  

Debido al crecimiento de esta tendencia, en este trabajo se buscó identificar la aceptación 

de alimentos y bebidas funcionales tanto en las sesiones de grupo como en las 

encuestas. Las cuales arrojaron como resultado que los alimentos y las bebidas 

funcionales tienen una buena aceptación dentro del público objetivo, ya que son vistos 

como productos sanos y beneficiosos para el mejoramiento de la salud y el buen 

funcionamiento del cuerpo. Según las encuestas un 48,86% de las personas encuestadas 

consumen diariamente este tipo de productos, sin embargo, sigue siendo notoria la 

confusión por parte del consumidor entre los alimentos y bebidas funcionales con los 
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naturales, saludables y orgánicos. De igual forma, en cierta medida sigue existiendo una 

percepción de los alimentos  y bebidas funcionales como monótonos, aburridos y que 

representan un sacrificio en sabor y costos.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

� La oferta de alimentos y bebidas funcionales dentro del mercado de la ciudad de 

Medellín es cada día más amplia y está tomando más fuerza, sin embargo aún 

queda un largo camino por recorrer en cuestiones de innovación, beneficios y 

estrategias de comunicación, para lograr así ofrecerle al consumidor un producto 

funcional, diferenciador, que a su vez sea saludable  y beneficie el mejoramiento 

de la salud disminuyendo el riesgo de enfermedad, brindando beneficios  para el 

control de peso, el estado anímico, la digestión, las bajas defensas y el sistema 

cardiovascular. 

� “Yo siento que a nivel mundial hay una tendencia de cara a consumir cosas no 

contaminadas. Ha llegado una oleada de cosas orgánicas, de alimentos 

nutricionales, saludables, funcionales y sin componentes artificiales que te ayudan 

a mantenerte sano.” C14  El cuidado de la salud es en general un aspecto 

importante para todas las personas, al parecer el número de consumidores que 

buscan mejorarla y mantenerla a través de una buena alimentación ha venido 

creciendo con el aumento de la tendencia saludable en Colombia y el mundo.  Es 

por esto que cada día más consumidores buscan alimentarse sana y 

balanceadamente a través de productos que ofrezcan beneficios para el buen 

funcionamiento del cuerpo con el fin de reducir el riesgo de enfermedad, aumentar 

la longevidad o mejorar su aspecto físico.  

� El público objetivo tiene percepciones positivas de los alimentos y bebidas 

funcionales, más consideran que su consumo debe ir acompañado de  unos 

buenos hábitos alimenticios influenciados por la familia, la pareja y los amigos, 

logrando así una alimentación completamente balanceada que ayude a mantener 

un cuerpo sano y saludable.  “Un alimento o bebida funcional sólo puede funcionar 

si va acompañado de un estilo de vida saludable.” C1  

� Además de las variables encontradas que influyen en la intención de consumo de 

alimentos y bebidas funcionales se encontró que la edad es influyente en el 
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cuidado de la salud a través de una dieta sana y balanceada ya que las personas 

encuestadas en el rango de 36 a 46 años mostraron una mayor tendencia a cuidar 

sus hábitos alimenticios. También se encontró que aunque la diferencia no es muy 

significativa, con un 58% el género femenino es más propenso a consumir 

diariamente productos que ayudan al mejoramiento de la salud y el buen 

funcionamiento del cuerpo,  ya que tiende a preocuparse más por el cuidado y 

bienestar de su cuerpo. 

� Se puede concluir que el sabor es totalmente fundamental en cualquier alimento o 

bebida y a su vez lo es la experiencia que genera en el consumidor.  Esto es de 

gran influencia en la decisión de compra, pues la ausencia de sabor y placer en un 

producto alimenticio hace que el consumidor lo vea como un medicamento, como 

un sacrificio o como una mala experiencia.  “El sabor en un alimento o bebida 

funcional es muy importante, porque osino seria como un remedio que te tienes 

que tapar la nariz para tomártelo o comértelo, no significaría una buena 

experiencia, un disfrute o algo placentero.” C8 

� “Es tratar de buscar un equilibrio en mi vida, balancear bien las comidas, hacer 

ejercicio, sentirme bien conmigo misma.  Lograr un equilibrio entre cuerpo y mente 

es fundamental.” C16  Los alimentos y bebidas funcionales tienen una buena 

aceptación dentro del público objetivo, pero deben ser promovidos en conjunto con 

un estilo de vida saludable, en donde se busque llegar al equilibrio entre mente y 

cuerpo a través del fomento del ejercicio, la meditación y la buena alimentación, 

para lograr una salud integral en los consumidores.  

� Después de este trabajo de grado es posible concluir que los hombres y mujeres 

de 26 a 45 años de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín están interesados en 

cuidar su salud a través del consumo de alimentos y bebidas que les ayuden a 

prevenir enfermedades, es decir, existe una intención de consumo de alimentos y 

bebidas funcionales, comprobando así la hipótesis planteada para este trabajo. 

� A pesar de que el mercado de alimentos y bebidas funcionales ya está bastante 

desarrollado en Colombia y tiene una buena aceptación por parte de los 

consumidores, aún falta un largo camino por recorrer tanto desde los productores 

como desde los consumidores. Es importante que se logre una buena estrategia 
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de comunicación y mercadeo donde se hagan claras las diferencias entre los 

productos funcionales que son aquellos que cumplen una función adicional a la 

nutricional en el organismo, saludables que son los productos que tienen un 

contenido mayor al 10% de ingredientes como proteína, fósforo, potasio, calcio, 

entre otros, naturales si dentro de sus ingredientes no contiene cantidades 

significativas de añadidos o aditivos y orgánicos que son todos los que dentro de 

su producción no tienen añadidos químicos.  

� Para evitarle confusiones al consumidor se necesita un gran compromiso por parte 

de los fabricantes de alimentos y bebidas funcionales, a su vez el consumidor 

debe ser más inteligente y activo para que conozca en realidad el producto que 

está adquiriendo y tome la mejor decisión de compra.  “Yo pienso que aparte de la 

funcionalidad es necesario el papel activo del consumidor inteligente, aquel que 

sabe qué se va a comer, para qué le sirve, en qué momento y en qué lugar lo 

consume.” C2 

� Al terminar esta investigación se llega a la conclusión de que un alimento o bebida 

funcional no tiene que ser necesariamente saludable, natural u orgánico, razón por 

la cual es importante el papel activo del consumidor inteligente, el cual debe 

revisar y verificar la información nutricional, los ingredientes y los claims ofrecidos 

por el producto, para que su decisión de compra final sea realmente la más 

acertada y  beneficiosa para su salud.  

5.1 LIMITACIONES 

 

� La principal limitación en el desarrollo de esta investigación es que a pesar de que 

la autora dio lo mejor de sí y se esforzó al máximo en busca de la calidad de la 

información,  es claro, que al no ser una experta en investigación de mercados ni 

en el sector de alimentos y bebidas funcionales, pudo generar alguna omisión o 

imprecisión en los temas tratados,  el manejo de  los instrumentos cualitativos y 

cuantitativos utilizados y en la interpretación de la información recolectada en 

fuentes secundarias. 
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� Debido a que la investigación de fuentes secundarias pudo haber presentado 

falencias a niveles metodológicos y de profundización por falta de detalles en las 

fuentes consultadas, para lograr los objetivos de este trabajo cobra mayor 

relevancia la investigación de fuentes primarias en el mercado objetivo.  

� Se debe tener en cuenta respecto a las encuestas realizadas a los consumidores, 

que al ser no probabilísticas auto aplicadas por internet, no se pudo ejercer un  

mayor control o auditoría sobre el compromiso, interés y la calidad de las 

respuestas ofrecidas por los usuarios encuestados, siendo esta una limitación en 

la precisión de los resultados y el análisis final de las encuestas.     

� Debido a que en las observaciones se tuvieron en cuenta productos con premisas 

funcionales y/o saludables desde su comunicación, la caracterización de la oferta 

se hizo extensa en un comienzo.   Luego, con la ayuda del experto durante la 

entrevista fue posible aclarar y validar dichas premisas y los productos 

encontrados y sus características, lo cual ayudo a caracterizar la oferta de 

alimentos y bebidas funcionales de manera más precisa.   

� Vale la pena tener en cuenta que el hecho de que se hayan utilizado métodos no 

probabilísticos y a juicio del investigador, hace que los resultados aun siendo 

creíbles, no permitan asegurar con absoluta certeza que son ciento por ciento 

precisos, ni puedan ser extendidos a la totalidad de la población.   

5.2 RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda hacer una futura investigación acerca de la regulación y legislación 

de este tipo de alimentos en Colombia, para garantizar la validez de los claims que 

ofrecen los diferentes tipos de productos entre saludables, funcionales, naturales, 

light, bajos en, entre otros.   

� A su vez, debido a que la oferta de alimentos y bebidas funcionales hoy en día es 

bastante amplia, se recomienda realizar una futura investigación en la cual se 

analice por separado la categoría de alimentos funcionales y la categoría de 
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bebidas funcionales, ya que ambas categorías tienen momentos de consumo 

diferentes, variedad de productos y oportunidades de mercado distintas. 

� Se recomienda realizar otra investigación donde se realicen más observaciones en 

los diferentes puntos de venta y sus respectivos formatos, para lograr así saturar la 

información del mercado y llegar a una caracterización de la oferta más amplia y 

precisa.  

� Para lograr una comunicación transparente frente al consumidor y evitarle 

confusiones, se recomienda a las empresas del sector alimentos establecer y 

validar de manera clara, entendible y verídica los claims que comunicarán en sus 

productos y estrategias de mercadeo, ya que debe tenerse en cuenta el alto poder 

e influencia que tienen las marcas en las percepciones del consumidor, el cual 

confía y cree plenamente en las marcas reconocidas.    
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. GUÍA SESIÓN DE GRUPO 

 
� PRESENTACIÓN   

 
• Presentación de la moderadora 
• Normas de Convivencia 

• En esta reunión buscamos abarcar unos temas específicos, no deben sentirse 
mal si no saben mucho acerca de estos temas; eso está bien y es importante 
que nosotros lo sepamos.  

• No hay respuestas buenas ni malas, sólo opiniones. 
• Debemos escuchar a todos los participantes.  Por favor que sólo hable una 

persona a la vez. 
• No es necesario ponernos de acuerdo, todos tenemos diferentes puntos de 

vista.  
• Esta reunión será grabada y filmada con fines académicos, les pido su 

autorización para proceder.   
• Presentación de los participantes 

Quiero que cada uno se presente, nos cuente cómo se llama, con quién vive, a qué se 
dedica y qué le gusta hacer en su tiempo libre 

 
 

� PREGUNTAS 

1. Vamos a hacer un juego, yo les digo una palabra y ustedes me dicen todo lo 
que se les viene a la mente… 
o Alimentos 
o Bebidas 
o Alimentos y Bebidas funcionales 

 
2. Cuando les digo alimentos y bebidas funcionales en qué 

piensan…Sensaciones, emociones, imágenes 
 

3. Para ustedes ¿Qué son alimentos y bebidas funcionales? ¿Cómo sabemos 
que un producto es funcional? 
 

Si yo les digo que alimentos y bebidas funcionales son todos aquellos 
alimentos y bebidas empacadas, que vienen listos para consumir y que tienen 
algún beneficio para el cuidado de la salud además del nutricional… 
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4. ¿Ustedes consideran que la alimentación influye en el cuidado de la salud? 
¿por qué? ¿cómo influye? 

 
5. ¿Qué tipo de alimentos consumen para cuidar la salud? ¿por qué? 

 
6. ¿Qué piensan de ese tipo de alimentos y bebidas? ¿Les parece interesante? 

¿por qué? ¿Estarían interesados en consumirlos? ¿por qué? 
 

7.  ¿Cuáles conocen? ¿Qué beneficios ofrecen? ¿Creen que de verdad dan esos 
beneficios? ¿por qué? 
 

8. ¿Consumen ustedes normalmente alimentos o bebidas funcionales? ¿por qué 
sí? ¿por qué no? ¿Qué productos consumen? ¿En qué ocasiones? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Dónde podemos encontrarlos? 

 
9. Cuéntenme ¿Que es importante para ustedes cuando van a comprar alimento 

o bebida funcional?  ¿En que se fijan? (marca, beneficio, precio, presentación, 
tabla nutricional…) 

 
10. ¿Qué aspectos de la salud  creen que se pueden mejorar a través del 

consumo de alimentos y bebidas funcionales?¿Cuál sería el aspecto más 
importante o que quisieran cuidar a través del consumo de estos productos?  
 

11. Nos vamos a imaginar que nos montamos en una nave espacial y llegamos al 
planeta de los alimentos y bebidas funcionales. ¿Cómo es este planeta? 
¿Cómo se ve? ¿Cómo es el entorno? ¿El ambiente? ¿Qué colores tiene? 
¿Hay vida en este planeta? ¿Cómo son los seres que lo habitan? ¿A que se 
dedican? ¿De qué se alimentan?   

 
12.  Ahora nos vamos a imaginar que llegamos al planeta de los alimentos 

tradicionales. ¿Cómo es este planeta? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es el entorno? 
¿El ambiente? ¿Qué colores tiene? ¿Hay vida en este planeta? ¿Cómo son los 
seres que lo habitan? ¿A que se dedican? ¿De qué se alimentan? ¿Qué lo 
diferencia del planeta anterior?  ¿en cuál de los dos planetas les gustaría vivir? 
¿por qué? 

 
13.  Ya para terminar vamos a imaginar que una empresa va a sacar al mercado 

un alimento o bebida funcional. ¿Qué recomendación le harían ustedes a esta 
empresa?  

 
 
 

CIERRE Y AGRADECIMIENTOS. 
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ANEXO 2. GUÍA OBSERVACIÓN 

Objetivo general de la observación:observación no participante durante la visita al 

supermercado Éxito del Poblado, distribuidor, logrando caracterizar la oferta de 

alimentos y bebidas funcionales, para así obtener información detallada sobre los 

alimentos y bebidas funcionales presentes hoy en el mercado de la ciudad de Medellín 

e identificar los factores que afectan el proceso de compra del shopper.  

Instrucciones generales: Esta guía es únicamente de  observación no se realizará 

ninguna pregunta al participante, se hará el acompañamiento en el punto de venta 

durante 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Recuerde que es importante hacer 

registro visual (fotos) de las observaciones con información breve y que explique cada 

una. . Los enfoques de la observación serán: natural, disimulada, por parte de 

humanos y directa. La situación de la observación será persona-persona.  

Se realizará una observación en los siguientes puntos de venta con sus respectivas 

fechas: Éxito Poblado (Sábado 24 de Mayo de 10-11:30 am), Carulla 24 Hrs Av El 

Poblado (Domingo 25 de Mayo de 3-3:30 pm), MercaSano-Mall del Este (Viernes 30 

de Mayo de 5:30-7 pm).  

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

LUGAR:  

FECHA:  

Observación Realizada por:  

Descripción general del lugar (Iluminación, 
tamaño, espacio) 

 

 

Descripción del lugar en que se encuentran los 
alimentos y bebidas funcionales� ubicación, 
categoría,  material POP presente en el espacio 
(catálogos, volantes…) 

¿Cómo está exhibida la categoría? Hay posters? 
¿Creación de ambientes?  

 

Descripción de los alimentos y bebidas funcionales 
exhibidos �alimento, bebida, funcionalidad, 
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marca, precio, presentación, diseño, calidad. 

Promociones � Disposición de las promociones en 
el espacio. 

- Tipo de promociones. 
- Lenguaje utilizado en las promociones. 

 

Promotor � 

- Apariencia física. 
- Información brindada por parte del 

promotor (demuestra conocimiento, 
resuelve inquietudes, brinda la 
información que el shopper requiere). 

Tipo de relación entre el shopper y el promotor 
(solución a problemas, actitud de servicio, 
conocimiento del producto) 

 

Proceso de compra 

- Aspectos que llaman la atención del 
shopper. 

- Interacción del shopper con los alimentos 
y bebidas funcionales. 

- Identificar los factores que afectan la 
decisión de compra (Precio, marca, 
calidad, diseño, servicio post-venta, 
novedad) 

 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA 
OBSERVACION 
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ANEXO 3. GUIA ENTREVISTA EXPERTO 

Fecha:  

Entrevistador:  

Entrevistada:  

 

� Introducción de la entrevistadora 

 

� Introducción al tema  

Si bien no hay una definición oficial sobre los alimentos y bebidas funcionales, la más 

aceptada mundialmente es la que da la International LifeScienceInstitute (ILSI).  “un 

alimento o bebida puede considerarse funcional cuando se demuestra adecuadamente 

que, además de sus efectos nutritivos, afecta beneficiosamente a una o más funciones del 

organismo de forma que mejora su estado de salud o bienestar o reduce el riesgo de 

enfermedad” (Alonso Franch, Redondo Del Río, & Calvo Romero, 2009).   

� Asociaciones del consumidor 

Durante la fase cualitativa que se ha llevado a cabo, al preguntar por alimentos y bebidas 

funcionales la mayoría de los participantes hace asociaciones con lo siguiente. 

� Alimentos saludables, naturales, orgánicos, sin conservantes. 

� Alimentos que ayudan a evitar enfermedades, que tienen beneficios para la salud. 

� Frutas, verduras, frutos secos. 

� Alimentos que ayudan a mejorar la digestión, a reducir el colesterol, dan defensas 

o aportan fibra, vitaminas y minerales.  

 

� Desde el conocimiento del experto:  

 

� ¿Desde sus conocimientos cual es la definición de alimentos y bebidas 

funcionales?  
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� ¿Cuál es la regulación del INVIMA respecto a los alimentos y bebidas funcionales? 

¿Qué requisitos debe cumplir el producto? 

� ¿Qué servicios presta AOXLAB respecto a alimentos y bebidas funcionales? 

¿Formula, produce y comercializa? ¿Cuál es el proceso? 

� ¿Puede un producto industrial ser funcional? ¿Cómo funciona el tema de aditivos y 

conservantes? 

Me gustaría que usted desde su conocimiento nos indique que características debe 

cumplir un alimento o bebida para ser considerado como funcional y cómo puede el 

consumidor validar o verificar que el producto cumpla con los beneficios funcionales que 

comunica dentro de su categoría.  

 

� Cierre y agradecimientos. 
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ANEXO 4. GUÍAS DE OBSERVACIONES COMPLETAS 

 

- Guía # 1 

LUGAR: Éxito del Poblado 

FECHA: Sábado 24 de Mayo de 10-11:30 am 

Observación Realizada por: Manuela Rubiano Carmona 

Descripción general del lugar 
(Iluminación, tamaño, espacio) 

Es un almacén de cadena, grande, distribuido por secciones 
numeradas, con buena iluminación.  

Descripción del lugar en que se 
encuentran los alimentos y bebidas 
funcionales� ubicación, categoría,  
material POP presente en el espacio 
(catálogos, volantes…) 

¿Cómo está exhibida la categoría? Hay 
posters? ¿Creación de ambientes?  

 Todos los productos se encuentran ubicados en góndolas, con su 
respectivo precio especificado en cenefas. El almacén está 
distribuido por secciones numeradas agrupando los productos por 
categorías� está señalizado el número de la sección y que se 
encuentra en ella con aéreos.  

Hay variedad de material POP, islas de promoción, impulsadoras. 

Descripción de los alimentos y bebidas 
funcionales exhibidos �alimento, 
bebida, funcionalidad, marca, precio, 
presentación, diseño, calidad. 

 

Yogures: área de alimentos fríos, en la categoría de lácteos, 
promoción de Activia con material POP e Impulsadora. Precio 
según presentación. Marcas: Regeneris, Yox, Activia, Finesse, 
Griego (Pasco, Alpina y Colanta). 

Aguas-Bebidas: Categoría Bebidas. Aguas saborizadas (Marca Free 
Mind), bebidas de Coco o Aloe (Variedad de sabores, 
presentaciones, marcas: OKF, T-Best) Alinde (Té verde con 
colágeno) Leches de arroz, avellana, almendras y coco (Marca 
Isola). Vita Malta (Acai, Guaraná, Aloe Vera)  

Galletas: Categoría de galletas. Variedad de sabores y galletas 
integrales con fibra. Marcas: quaker, Fitness, Tosh, BelVita. 
Promoción de BelVita sin impulsadora con material POP. 

Granolas: Ubicadas en categoría cereales. Marcas Kellogs, Tosh, 
Quaker, Sport y Éxito. Variedad de sabores. 

Promociones � Disposición de las 
promociones en el espacio. 

- Tipo de promociones. 
- Lenguaje utilizado en las 

promociones. 

Promoción en Activia con impulsadora. Pague 12 lleve 14 – Econo 
Pack.  

Promoción de galletas BelVita con material POP y exhibición.  

Descuento del 20% en � Yogures Finesse. 
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Promotor � 

- Apariencia física. 
- Información brindada por 

parte del promotor 
(demuestra conocimiento, 
resuelve inquietudes, brinda 
la información que el shopper 
requiere). 

Tipo de relación entre el shopper y el 
promotor (solución a problemas, 
actitud de servicio, conocimiento del 
producto) 

Promotora de Activia, vestida de verde, brinda la información al 
cliente acerca de la promoción y el producto. Tiene buena actitud 
de servicio y hace énfasis en que mejora el tránsito intestinal.  

 

Proceso de compra 

- Aspectos que llaman la 
atención del shopper. 

- Interacción del shopper con 
los alimentos y bebidas 
funcionales. 

- Identificar los factores que 
afectan la decisión de compra 
(Precio, marca, calidad, 
diseño, servicio post-venta, 
novedad) 

La mayoría de los compradores miran el precio antes de coger el 
producto, revisan promociones que estén en el momento, los 
descuentos. 

Luego revisan la marca, muchos ya saben lo que van a comprar 
exactamente, otros miran la variedad de sabores, analizan el 
producto.  

Pocos miran la tabla nutricional.  

El consumidor no diferencia entre alimentos funcionales, 
orgánicos, light, naturales. 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA 
OBSERVACION 

La categoría que mejor especifica la funcionalidad es yogures. 
Galletas y granolas al ser integrales el consumidor las asume como 
funcionales.  

En bebidas y yogures presentaciones tanto personales como 
familiares. 

Todas las marcas son reconocidas o respaldadas por marcas 
importantes, sean nacionales o importadas. 

 

 

 

− Guía # 2 

LUGAR: Carulla 24 horas Oviedo – Av Poblado 

FECHA: Domingo 25 de Mayo de 2-3:30 pm 

Observación Realizada por: Manuela Rubiano Carmona 

Descripción general del lugar 
(Iluminación, tamaño, espacio) 

Es un almacén de cadena, grande, distribuido por secciones 
numeradas, con buena iluminación, está abierto 24 horas.  
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Descripción del lugar en que se 
encuentran los alimentos y bebidas 
funcionales� ubicación, categoría,  
material POP presente en el espacio 
(catálogos, volantes…) 

¿Cómo está exhibida la categoría? Hay 
posters? ¿Creación de ambientes?  

Todos los productos se encuentran ubicados en góndolas, con su 
respectivo precio especificado en cenefas. El almacén está 
distribuido por secciones numeradas agrupando los productos por 
categorías� está señalizado el número de la sección y que se 
encuentra en ella con aéreos. 

Hay variedad de material POP, islas de promoción, impulsadoras.  

Descripción de los alimentos y bebidas 
funcionales exhibidos �alimento, 
bebida, funcionalidad, marca, precio, 
presentación, diseño, calidad. 

 

Yogures: área de alimentos fríos, en la categoría de lácteos, 
promoción de Activia y de Regeneris (Econo pack ambos). Precio 
según presentación. Marcas: Colanta, Regeneris, Yox, Activia, 
Finesse,Zymil Parmalat, Griego (Pasco, Alpina y Colanta). 

Aguas-Bebidas: Categoría Bebidas. Aguas saborizadas (Marca 
EnSnow->Agua saborizada con Fibra-La regalan en la caja por 
compras de un valor minimo), bebidas de Coco o Aloe (Variedad 
de sabores, presentaciones, marcas: OKF, T-Best, Pokka en lata) 
Promoción en todas las bebidas OKF, Té (Vitality Marca Cristal – 
Extracto de Té verde Saborizado, ChaiTea – Té Verde con Aloe 
Vera saborizado) Leche de Coco en lata (Marca Sammi), Leche de 
Arroz con avellana, almendras y coco (Marca Isola) Promoción en 
todas las bebidas de Soya marca Soy Plus. Vita Malta (Acai, 
Guaraná, Aloe Vera)  

Galletas: Categoría de galletas. Variedad de sabores y galletas 
integrales con fibra. Marcas: quaker, Fitness, Tosh, BelVita.  

Granolas: Ubicadas en categoría cereales. Marcas Kellogs, Tosh, 
Quaker, Sport y Éxito. Variedad de sabores. Promoción en 
cereales y barras Kellogs y Pague 8x12 en Lyne Tosh 

Promociones � Disposición de las 
promociones en el espacio. 

- Tipo de promociones. 
- Lenguaje utilizado en las 

promociones. 

Promoción en Activia y Regeneris – Econo Pack.  

Descuento del 20% para usuarios Diamante en: 

Yogures Zymil marca Parmalat, Bebidas Aloe marca OKF 

Descuento del 25% para usuarios Diamante en: 

Barras y Cereales Kellogs, Bebidas de Soya marca Soy Plus 
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Promotor � 

- Apariencia física. 
- Información brindada por 

parte del promotor 
(demuestra conocimiento, 
resuelve inquietudes, brinda 
la información que el shopper 
requiere). 

Tipo de relación entre el shopper y el 
promotor (solución a problemas, 
actitud de servicio, conocimiento del 
producto) 

No hay promotores, solo el servicio de las personas que trabajan 
directamente en el supermercado. 

 

Proceso de compra 

- Aspectos que llaman la 
atención del shopper. 

- Interacción del shopper con 
los alimentos y bebidas 
funcionales. 

- Identificar los factores que 
afectan la decisión de compra 
(Precio, marca, calidad, 
diseño, servicio post-venta, 
novedad) 

La mayoría de los compradores miran el precio antes de coger el 
producto, revisan promociones que estén en el momento, los 
descuentos. 

Luego revisan la marca, muchos ya saben lo que van a comprar 
exactamente, otros miran la variedad de sabores, analizan el 
producto.  

Pocos miran la tabla nutricional.  

El consumidor no diferencia entre alimentos funcionales, 
orgánicos, light, naturales. 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA 
OBSERVACION 

La categoría que mejor especifica la funcionalidad es yogures. 
Galletas y granolas al ser integrales el consumidor las asume como 
funcionales.  

En bebidas y yogures presentaciones tanto personales como 
familiares. 

Todas las marcas son reconocidas o respaldadas por grandes 
marcas, sean nacionales o importadas. 

 

 

 

− Guía # 3 

LUGAR: MercaSano – Mall del Este 

FECHA: Viernes 30 de Mayo de 5:30-7 pm 

Observación Realizada por: Manuela Rubiano Carmona 

Descripción general del lugar 
(Iluminación, tamaño, espacio) 

Es un mercado pequeño, un solo local, está bien iluminado, 
aprovecha el máximo el espacio que tiene, exhibición de los 
productos en todo el local, tiene mesas afuera para consumir 
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inmediatamente.  

Descripción del lugar en que se 
encuentran los alimentos y bebidas 
funcionales� ubicación, categoría,  
material POP presente en el espacio 
(catálogos, volantes…) 

¿Cómo está exhibida la categoría? Hay 
posters? ¿Creación de ambientes?  

Todos los productos que venden en este mercado tienen alguna 
funcionalidad, están hechos de proteína, bajos en grasa y ofrecen 
beneficio para necesidades específicas, no cuentan con material 
POP pues la mayoría de las marcas no son muy reconocidas y 
apenas están empezando, hay algunas marcas importadas pero 
están mezcladas con las demás.  

 

Descripción de los alimentos y bebidas 
funcionales exhibidos �alimento, 
bebida, funcionalidad, marca, precio, 
presentación, diseño, calidad. 

 

Jugos Verdes�variedad de frutas y verduras mezcladas listas para 
consumir.  

Bebidas energizantes naturales con jengibre y fibra. 

Claras de huevo envasadas listas para consumir.  

Arepas de chia y Whey Protein 

Quesos bajos en grasa y con pocas calorías.  

Variedad de nueces y cereales en diferentes presentaciones� 
almendras, nueces, quinoa (en hojuelas, en crispetas, en semillas) 
amaranto, amapola, chia, mijo. 

Variedad panes, pastas, arroces y harinas integrales.  

Brownies especiales con proteína o hechos con harina de 
almendras, de quinoa. Papas fritas en aceite de oliva.  

Mantequilla de maní endulzada con mora, con fresa, con arequipe 
light. Mermeladas y postres con menos calorías y endulzadas con 
frutas o endulzantes especiales. 

Barras de proteína especiales para personas que hacen ejercicio.  

*Hay que preguntar los precios de casi todo, pocos productos lo 
tienen. 

Promociones � Disposición de las 
promociones en el espacio. 

- Tipo de promociones. 
- Lenguaje utilizado en las 

promociones. 

La promoción del día está escrita en un tablero con tiza afuera del 
local. En este caso Mermeladas Vivanco Gourmet�pague 2 lleve 
3 
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Promotor � 

- Apariencia física. 
- Información brindada por 

parte del promotor 
(demuestra conocimiento, 
resuelve inquietudes, brinda 
la información que el shopper 
requiere). 

Tipo de relación entre el shopper y el 
promotor (solución a problemas, 
actitud de servicio, conocimiento del 
producto) 

No hay un promotor de una marca en especial, los dueños del 
negocio siempre están presentes y hay dos personas más 
atendiendo. La asesoría y el servicio es excelente, le explican al 
consumidor para que sirve cada producto, como lo puede 
preparar de diferentes formas, que beneficios tiene, que 
diferencias tiene con los productos tradicionales y como pueden 
mejorar su salud y calidad de vida a través del consumo de cada 
producto.  

Proceso de compra 

- Aspectos que llaman la 
atención del shopper. 

- Interacción del shopper con 
los alimentos y bebidas 
funcionales. 

- Identificar los factores que 
afectan la decisión de compra 
(Precio, marca, calidad, 
diseño, servicio post-venta, 
novedad) 

 El consumidor que va a este mercado en su mayoría ya sabe que 
va a comprar. Es un consumidor más cuidadoso, lee la tabla 
nutricional, pregunta por el beneficio, en su mayoría son personas 
que se cuidan y hacen ejercicio  o están empezando a cuidarse. 
Esta dispuesto a sacrificar precio y sabor. 

Algunos consumidores llegan por que alguien les conto del 
mercado, porque lo han visto en redes sociales y quieren empezar 
a cuidarse y a ensayar y probar productos. 

También hay consumidores que pasan y entran por curiosidad, 
tienen la percepción de que es más costoso o los productos saben 
maluco. 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA 
OBSERVACION 

Algunas personas consumen en el local pero no es el fuerte del 
mercado.  
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ANEXO 5. REGISTROS FOTOGRÁFICOS OBSERVACIONES.  

 

− Éxito del Poblado  
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− Carulla 24 Horas – Oviedo  
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− MercaSano Mall del Este  
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ANEXO 6. TRANSCRIPCIONES SESIONES DE GRUPO  

 

− Guía Sesión de Grupo 1 

 

Sesión N°: 1 

Fecha: Jueves 15 de Mayo de 2014     Hora: 5:00 – 6:00 pm 

Lugar: Comercial Nutresa 

Moderadora: Paola Andrea Rubiano  

Asistentes: 6 Participantes  más 1  Observadora no participante: Manuela Rubiano Carmona 

Moderadora 

Solo vamos a tener dos condiciones, la primera es que hablemos todos, y la 
segunda es que hablemos pero de a uno, porque después es muy difícil en la 
grabación, no se entiende absolutamente nada. Me gustaría que cada uno se 
presentara, nos dijera el nombre, que le gusta hacer en sus ratos libres y como 
está conformado  

C1: Diego 
Soy Diego Moreno, llevo 4 años de casado, y estoy a punto de recibir un Tomás, 
mi esposa está embarazada, tiene 6 meses, en mis ratos libres intento hacer 
deporte e ir a cine. 

C2: Alonso 
Yo soy Alonso Jaimes, mi familia está compuesta por papá, mamá, hermano, me 
gusta trabajar, tengo muchos roles en la vida y en ese sentido soy muy feliz en 
todo lo que hago. 

C3: Mariana 

Yo soy Mariana Duque, soy diseñadora grafica, me encanta estar con mi familia, 
vivo con mis hermanos, mi mamá. Mi papá murió hace poquito, pero sin embargo 
me encanta salir, estar con mis amigos, también peinar y maquillar, aparte de eso 
trabajo parejo… y amo mi jefe. 

C4: Alex 

Mi nombre es Alexander Patiño, vivo con mi esposa hace 9 años, pero estamos 
casados hace 3 meses, tenemos 2 hijos, dos perros, vivo feliz con ella, con mi 
familia, y en mis ratos libres son especialmente para ellos y para hacer deporte 
esporádicamente 2 o 3 veces a la semana. 

C5: Catalina 

Yo soy Catalina Uribe, vivo con mi papá, mi mamá, mi hermano menor, en el 
tiempo libre, que es poco el que me queda por el trabajo y porque estoy 
estudiando, entonces muchísimo tiempo de ese tiempo libre se dedica al estudio. 
Me gusta mucho ver películas, descansar, salir a comer rico, de vez en cuando 
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hacer deporte. Me gusta mucho cambiar de actividad, no tengo ninguna 
preferencia. 

C6: Sebastián 

Mi nombre es Juan Sebastián Ramírez, yo vivo con mis papás y mi hermana 
menor, soy administrador de negocios, soltero, me gusta en los ratos libres hacer 
mucho deporte, exagerado, estudiar mucho, no he parado de estudiar, siempre 
que termino algo continúo con alguna otra cosa, y rumbear también en los 
espacios que quedan libres, salir a rumbear. 

Manuela 
Yo soy Manuela Tubiano, vivo con mi mamá y en los ratos libres me gusta bailar, 
me gusta escuchar música y me gusta mucho salir con mis amigos. 

Moderadora 
Como les dije, mi nombre es Paola, ingeniera administradora, casada, tengo dos 
niños, uno de 5 años y otro de tres y medio, también me encanta mi trabajo y lo 
que hago. 

Moderadora 
Bueno, vamos a arrancar con un juego: ustedes han visto que pasa cuando uno se 
chuza con una aguja, qué dice uno? 

 
Varias intervenciones de todos Uyyy, Chanfle, que dolor, pero uno no lo piensa, 

Moderadora 
Bueno, yo les voy a decir unas palabras y quiero que me digan todo lo que se les 
venga a la mente sin pensarlo mucho. Si yo les digo Alimentos, en qué piensan? 

Sebastián Hambre 

Alonso Nutresa 

Catalina Gordura 

Diego Placer  

Diego Indulgencia 

Alonso Experiencia 

Moderadora Si les digo Bebidas, en qué piensan 

Catalina Sed 

Alex Licor 

Diego Amigos 

Mariana Refrescante 
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Catalina Saludable 

Sebastián Disfrute 

Moderadora Si les digo Alimentos y Bebidas Funcionales, en qué piensan? 

Sebastián Salud 

Alex Saludable 

Mariana Algo Orgánico 

Diego Cuidado Personal 

Diego Deseo 

Alonso Bienestar 

Alex Estilo de Vida 

Catalina Practicidad 

Moderadora Qué mas, qué imágenes se les vienen a la mente 

Diego Portable 

Diego Snacks 

Diego Acequible económicamente 

Diego Fracción de desembolso adecuada 

Alonso Ready to go 

Manuela Algo Práctico 

Moderadora Para ustedes qué son alimentos y bebidas funcionales, como lo describen? 

Sebastián 
Que aparte de refrescar tenga características adicionales, energéticas, o que 
cuiden la salud. 

Alex Vitaminas 

Diego Prebióticos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Sebastián Prevengan enfermedades 

Alonso Debe alimentar, ser saludable y debe ser práctico 

Alex Amigable con el medio ambiente 

Moderadora Qué es alimentar? 

Alonso Vitaminas, proteínas, que atenga algo que solvente la comida habitual 

Diego 

Que frente a una dieta que te recomienden cumpla con el número de calorías 
diarias que uno debe consumir. Que sea el complemento frente a una comida o 
un momento como estaba diciendo Cata que sea un complemento ideal frente al 
complemento de ese producto, si me estoy comiendo un ponquesito, me estoy 
tomando lo funcional, con eso lo compenso. Algo que me complemente una dieta 
adecuada. 

Sebastián Balanceado 

Catalina 

Resumiendo lo que decía hace poquito, que me solucione una necesidad que yo 
tengo en mi día a día, que reúna todo eso, que sea saludable, que sea práctico, 
que sea rápido, que normalmente en el día a día no tenemos tiempo para comer, 
pero que también me alimente, me cuide la figura, que funcione para algo. 

Moderadora 
Cuando un alimento dice que funciona para algo, ustedes creen que funciona 
realmente, o no 

Catalina Pocas veces 

Alex Se tiene la duda 

Diego 

Frente a un alimento, uno no lo puede medir con solamente con eso que se come,  
porque la alimentación es complementada por muchas otras cosas, yo pienso que 
si eso va amarrado a una dieta, y dieta no es bajar de peso, sino dieta es lo que tu 
necesitas para estar bien en tu día a día, pienso que uno si siente el beneficio del 
producto. Como producto único si fuera parte exclusiva de una dieta, no podría 
decir que tan, pero si es el complemento de una dieta, y aclarando que la dieta no 
es un tema asociado a bajar de peso sino a las porciones que uno debe tomar, 
pienso que sí. 

Catalina 
Pero el problema es que nadie es así de juicioso, uno piensa que si eso dice light  
o te ayuda a bajar de peso, siempre va a asumir que eso por si solo me va a 
ayudar a bajar de peso  
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Alonso 
Al que es juicios si le funciona, o sea, el producto es funcional, el que no es 
funcional es uno. 

Moderadora 
Ah, entonces el producto puede tener realmente las características que está 
ofreciendo, pero si uno no es juicioso en su consumo no va a obtener ese 
beneficio? 

Diego 
Complemento con lo que Alex decía, funciona si va complementado a unos 
hábitos de vida saludable 

Moderadora Y cuáles son esos hábitos de vida saludable? 

Alex Ejercicio, buen descanso, que tenga las horas de sueño regulares, alimentación 

Catalina Todos los grupos de alimentos, vegetales, frutas, en las cantidades que deben ser. 

Moderadora La alimentación influye en el estado de la salud? Por qué? 

Catalina 

Porque aporta a los nutrientes que se necesitan para la longevidad, y para 
prevenir enfermedades, y también tiene, por una parte sostenimiento, que me 
ayuda a que me mantenga bien, pero también me ayuda a curarme o a fortalecer 
mis defensas. 

Alonso 

Hay unos alimentos que cumplen una función básica en la alimentación que es el 
que anteriormente era “comer para llenarse”, pero hay unos alimentos que 
permiten ahora tener un equilibrio que aporte a su salud, u digamos que unos 
nuevos consumidores, o ahora que somos consumidores más inteligentes, 
pensamos mucho en qué nos alimentamos para que cuide nuestra salud, 
anteriormente comíamos para llenarnos o para satisfacer una necesidad, ahora 
además de satisfacer esa necesidad creamos o tenemos otra que ha sido creada y 
es que tenemos que cuidar nuestra salud, unos quizás también por bajar de peso 
y otros por cuidar su salud. 

Moderadora 
Qué beneficios buscamos cuando queremos cuidar la salud a través de los 
alimentos, qué estamos buscando, cuáles son esos posible beneficios? 

Diego 
Evitar enfermedades que después de cierta edad por esos alimento se causa, por 
ejemplo hay cáncer por mal alimentación, temas de riñó e hígado, que si no tiene 
unos hábitos saludables eso pasa cuenta de cobro tarde o temprano 

Alonso Los intestinos 

Catalina Para mí la conclusión mayor es mantener mi calidad de vida, que no me toque 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

volverme dependiente de un medicamento, dependiente de un tratamiento, que 
durante el mayor tiempo posible pueda sostener mi calidad de vida, para mí eso 
es estar sano y eso buscaría yo en un producto funcional 

Moderadora Para ti Alex, qué buscaría en un producto funcional 

Alex 
Como decían los compañeros, como evitar y prevenir enfermedades a futuro que 
la vida nos este cobrando la mala alimentación, el tema del azúcar, la grasa, el 
licor, todo esto que me ayude a conservar mi cuerpo sano. 

Mariana 
Yo siento que entre mejor se alimenta una persona la carga energética es mejor, 
entre más seguido se coma, la estabilidad física es más constante 

Diego 

Yo siento algo funcional no solamente lo que me cuida sino lo que necesito en 
algún momento de una actividad, por ejemplo si hice mucho ejercicio necesito 
energías, entonces necesito que ese producto que es funcional me supla ese 
momento. Por ejemplo para Cata que le gusta un desayuno suave, que quiere 
conservar la línea, para ella algo funcional sería una barra de cereal, para Alonso, 
que le gusta el tema de la portabilidad, para él algo funcional, el por su trabajo, 
por su ritmo le toca almorzar a la carrera, entonces el necesita algo portable, para 
él eso sería funciona. Para mí lo funcional es algo muy amplio, y va de acuerdo al 
ritmo de vida de cada persona. Para los deportistas algo calórico que les 
compense, para otros que les ayude a cuidar su figura, para otros que cuando van 
a llegar a viejitos que me tengo que cuidar desde ya porque o si no me va a dar 
esto. 

Alonso 

Funcional no es un estándar, es de acuerdo a cada necesidad que cada persona 
tenga, para mí algo puede ser funcional que para vos no es. Entonces ahí es 
cuando hablábamos de la efectividad de la funcionalidad ahora, si es efectivo, esa 
funcionalidad de acuerdo con mi necesidad,  no necesariamente es efectivo por el 
hecho de ser un alimento funcional. Es de acuerdo con la persona 

Sebastián 

Inclusive también cuando existen carencias de alguna proteína, de algún alimento 
que no suple las necesidades del cuerpo de alguna persona, un alimento funcional 
también debe servir para eso, para suplir esas necesidades que comiendo o 
tomando las porciones diarias de comida no suplen las necesidades puntuales, 
entonces necesita reforzar con estos alimentos este tipo de carencias. 

Moderadora Ustedes consumen en este momento alimentos o bebidas funcionales? 

Catalina No sé si los consumo, cada vez que consumo algo dietético para mi es funcional 

Alonso 
Naturales, por ejemplo yo como fruta todos los días, para mi es funcional por mi 
salud, y por lo que yo quiero de mi alimentación , entonces para mí esa fruta en 
ese momento es funcional. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Catalina Un cereal, también por comer rápida 

Sebastián 
Bebidas energéticas, consumo barritas energéticas, eso me levanta el ánimo, 
entonces para mi es funcional 

Alex Para mí el café, me activa, me quita el dolor de cabeza, me encanta 

Moderadora Es importante que a uno le guste? O no necesariamente? 

Catalina 

Si, si uno empieza con algo funcional que no le gusta, uno tarde o temprano lo 
abandona, por ejemplo un alimento dietético, que voy a empezar a desayunar 
esta barra de cereal o las malteadas esas famosas, yo no veo nadie que sea 
juicioso con esas malteadas, porque sí que son funcionales, ayudan a adelgazar, y 
la gente las tomas si mucho un mes, no es tan chévere, no me suple de verdad,  
no me quita el hambre de verdad, no es algo rico, entonces las dejo 

Alonso 

Por eso la alimentación, ahorita hablábamos, que es una experiencia, si no me 
genera una buena experiencia, yo no quiero comer, por eso las personas muchas 
veces ni siquiera es el sabor sino el sitio, y muchas veces uno no va a ese sitio 
porque aunque la comida sea rica, no me genera el servicio, el lugar, que se yo, 
entonces ahí se pierde la experiencia, para mi deja de ser funcional. 

Moderadora 

Qué otros alimentos funcionales consumen, mencionaban entonces los cereales, 
lo dietético, las frutas, las bebidas energizantes, el café. Algo más que ustedes 
consideren que hoy se están consumiendo en alimentos y bebidas que sea 
funcional? 

Catalina Las comidas rápidas se podrían ver de una manera funcional 

Alex 
Los productos instantáneos, puede que no sean saludables pero son funcionales y 
de alguna manera tienen una practicidad también. 

Moderadora 
Y que les gustaría encontrar por ejemplo si les dijéramos: Les vamos a dar el 
producto funcional, alimento o bebida funcional que ustedes quisieran tener, Qué 
les gustaría encontrar en ese alimento o bebida funcional? 

Catalina Que me queme la grasa, pero que sepa rico 

Alonso 

Que cuide mi salud, que sepa rico, que sea práctico. Yo muchas veces digo que 
bueno comerme una pastilla y yo sentir la sensación de que quedé lleno, no tengo 
tiempo de comer. Para mí algo funcional muchas veces es poder tener  algo que 
simulara, algo que sea pequeño y práctico que me quedara la satisfacción que 
fuera rico y que cuide mi salud.  
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Sebastián 

Yo no sé, yo me imagino algo extraño que fuera por ejemplo cualquier comida 
rápida que uno se pueda comer en cualquier momento del día pero que tuviera 
no las partes malas – las grasas, la pate saturada – sino que tuviera las proteínas y 
las vitaminas que a uno le hiciera falta, lo normal de una comida saludable en 
casa, pero que lo tuviera en las comidas rápidas. 

Moderadora 
Si pudieran quitar lo que dicen que es dañino de los alimentos, qué habría que 
quitarle a la comida para que fuera funcional? Mencionaban la grasa, algo más? 

Alonso El azúcar 

Diego 

Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque es que yo digo que la grasa la 
necesitamos, el azúcar se necesita, yo lo que digo es que las cantidades que cada 
cuerpo demanda. Porque es que yo vuelvo y digo, estos dos compañeros que son 
altamente deportistas necesitan grasa y necesitan azúcar, estos locos que hacen 
mucho deporte, ellos la cantidad calórica que necesitan consumir es mucha, hay 
un compañero por ejemplo acá del trabajo que se llama Pedro, que es un físico 
culturista, no sé, él para mantenerse come todo el día, y se come 6 huevos todos 
los días,  

Catalina Es un caso particular 

Diego 

Por eso digo que va en la necesidad de cada uno. Entonces yo digo que lo 
funcional no está en que no tiene grasa sino que cumple unas cantidades 
calóricas mínimas que complementan mi dieta balanceada, vuelvo e insisto, 
hecho a la medida, pero que cumplen mis necesidades dietéticas y me saben rico. 
Yo pienso que una clave es que eso me sepa delicioso, que me genere, como 
hemos dicho, ese placer al comérmelo, así sea a través de una granola, así sea a 
través de una galleta, así sea a través de una malteada, no importa, pero el tema 
de la experiencia y el placer, porque es que yo digo que de los placeres de la vida 
inherentes al ser humano es comer y dormir. Que uno esté bien en eso trabaja 
feliz 

 

Alonso 

Para mi funcional es que yo pudiera armarlo, póngame 5 toppins bien ricos, yo 
armo el que requiero para el desayuno, para el almuerzo, para la comida. Por 
ejemplo hay un negocio nuevo, no me acuerdo como se llama, pero es un 
mercadito de cosas saludables, no hay nada mas bacano que ir a mercar allá, 
porque yo por ejemplo, voy el domingo, , me compro las cositas con las que 
quiero almorzar, con las que quiero desayunar o con las que quiero comer, todas 
saludables, que para mí es funcional, todas ricas, y me lo llevo, yo lo armo a mi  
manera, eso podría ser funcional. Póngame 5 o 6 cositas ahí, yo las armo de una 
manera que me sepan rico y que además generen  lo que yo necesito. Y estoy de 
acuerdo con Diego, por ejemplo este Sebas que tiene que comer cosas que le 
generen energía, el puede armar su cuento energético, Cata podría armar su 
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cuento que le queme grasas. 

Catalina 
A mí me encantaría algo súper dietético para después cometer el pecado e irme a 
comer algo rico, un helado, cualquier cosa así. 

Moderadora 
Qué mas es importante, me han mencionado que súper importante que sepa rico, 
que  sea placentero, que se disfrute, qué otra cosa sería importante en ese 
alimento funcional? 

Diego 

Variedad, que yo tenga distintas alternativas, entonces que si por ejemplo… 
frutas, entonces que haya el sabor a naranja o la o la naranja o la fresa. A mí me 
gusta por ejemplo mucho el maní, pero si como muy seguido no quiero volver a 
ver el maní. El maní tiene grasas saludables, colesterol bueno, , todas esas cosas. 
Pero si yo como toda una semana maní, no lo quiero volver a ver. Entonces qué 
bueno esa posibilidad. 

Mariana 
Yo digo que también las texturas de los alimentos, como sentir diferentes cosas 
eso como que es chévere, sentir cosas diferentes cada vez, combinado con los 
sabores también es algo importante. 

Mariana 
El color, el color es súper importante, porque los colores atractivos invitan a 
comer, se relacionan mucho con la parte natural, saludable, los colores vivos y 
frescos, como los colores de las frutas, que son súper llamativos. 

Catalina 

Estamos en la onda de que te tomes las vitaminas, las pastillas para esto, pa lo 
otro, pa cuidar la piel, pa las arrugas, pa las manchas, que no solo uno esté 
delgado sino también la apariencia del cuerpo, no sé si existan esos alimentos, 
pero hoy solo lo consumimos es en pastilla, como el complejo B, sería muy 
chévere tener un alimento que también tuviera esos complementos para uno 
verse mejor. Sobre todo las mujeres. 

 Alonso 
Ahí se ve un poquito “Mundo Verde”, porque pone ahí qué te estás comiendo al 
lado de cada plato. 

Catalina Y a qué te ayuda. 

Moderadora Es importante eso, que diga para qué te ayuda, qué tiene, cómo funciona 

Diego 

Yo pienso que hoy en día ya existe la cultura de leer qué me voy a comer, 
entonces la gente antes de comer voltea la barrita del producto que tenga en la 
mano, mira los componentes, las propiedades calóricas. Yo pienso que también 
en el tema de la salud nos hemos vuelto muy marquilleros, hay ciertas marcas 
que uno no come, entonces uno come la marca, uno ve que es un kellogg’s, qué 
es un Nutresa, son marcas que a uno le genera apetitosidad. Si es una marca 
desconocida, hay una cosa muy importante para mí y es el “voz a voz”, yo como lo 
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que la gente come y le va muy bien. Si por ejemplo Alonso, que es muy cercano a 
mí, me dice “a mí me fue bien con esto”, es un producto que no me daría temor  
de entrar a consumir, más que un comercial. Si Alonso se me acerca y me dice, 
mira Diego, yo probé estas barritas de cereal y me fue bien, yo estaría muy 
tentado a ser un consumidor igual. 

Alonso 

Yo creo que parte de la funcionalidad es el consumidor inteligente, el consumidor 
inteligente tiene que saber qué va a comer, para qué le sirve lo que va a comer y 
dónde se lo come. Es muy difícil que uno entre a un restaurante a probar, porque 
puede ser un tiro al aire, porque puede ser una mala experiencia en la comida, no 
solo no queda satisfecho, sino que la mala experiencia te genera  hasta malgenio.  

Moderadora 
La marca es importante? Ahora Diego nos lo mencionaba, los hombres que 
piensan de eso? 

Catalina 

No solo es la marca, sino la reputación que tengan y hoy a mi me puede encantar 
por ejemplo Kellogg's , pero me salió algo maluco, o me salió el cereal viejo, por 
ejemplo y yo no vuelvo a comprar esa marca y pregunto por ejemplo “Moncho, 
con qué cereal desayunas vos” y compro con la que a él le haya ido bien, yo 
pienso que ya no hay casi fidelidad de la marca. 

Alonso 

Es tan importante que las frutas que venden en McDonald’s nadie las compra, y 
venden frutas, y de interés son saludables, porque la marca no te representa algo 
saludable, no es lo mismo una barra de cereal tosh a una barra de cereal 
McDonald’s, y es la misma barra de cereal, y puede que tengan los mismos 
componentes. La marca es tan importante que no inclina lo que es saludable a 
que yo quiera hacer la compra a lo saludable que yo ya sé que es saludable 

Sebastián 

Hay casos específicos, yo tengo amigos que son vegetarianos y veganos, y ellos 
son muy estudiosos del tema de lo saludable, que les sirva a ellos para suplir sus 
necesidades y ellos se casan con unas marcas específicas , y lo que decís Diego 
ahorita es que el voz a voz es muy importante ahí, entonces ellos inicialmente 
prueban muy poco, pues ya como la cultura es relativamente grande, se traen 
toda esa información y empiezan a consumir de ciertas marcas específicas , 
entonces para ellos es demasiado importante, pues ellos saben y ya reconocen en 
esas marcas que no les van a hacer trampa, digámoslo así, que es algo que puede 
pasar muy común en los alimentos que son poco reconocidos por su marca.  

Alex 

Yo pienso que este tema del consumo saludable es mucho de la cultura o del 
estrato o la situación social que tenga la familia, o la persona. En este momento 
yo estoy aprendiendo, estoy conociendo, estoy mirando que hay un mundo 
grandísimo saludable, yo vengo de estrato bajo y todavía le meto de todo a mi 
cuerpo, porque desde niño, por mi familia, por cultura, no somos el cliente 
inteligente, estoy acostumbrado a lo tradicional de mi casa, si sabe bueno. La 
marca depende de la capacidad de compra que tenga el hogar. Ahora que estoy 
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como conociendo otra cultura, compartiendo con otras personas que tienen más 
desarrollado ese tema , que son personas que se preocupan por la salud, por la 
belleza, por la línea, estoy como conociendo este mundo. Las respuestas que 
daba ahora eran muy enfocadas en lo que he visto, en lo que escucho,  no tanto 
de lo que consumo, entonces pienso que tiene que ver mucho con el nivel 
socioeconómico de las personas y la cultura que los rodea. 

 

Entonces el tema cultural se vuelve también importante, y la cultura nuestra es 
una cultura qué?  

Diego 

El mundo cada vez se vuelve más pequeño y migramos más rápido y la tecnología 
ha acercado mucho las cosas, pero no creas que eso solamente pasa en tu casa, 
yo pienso que mi papá, e independientemente del estrato que vengamos, hasta 
hoy estamos aprendiendo a comer bien. 

Alonso 

Tiene también mucho que ver con las investigaciones, los relevos generacionales, 
Sebas es uno de los más jóvenes de esta mesa, y mira que él tiene muchos amigos 
veganos, yo tengo pocos amigos veganos, no solo porque le lleve muchos años 
obviamente, pero si tengo unos pocos amigos que ahora están incursionando en 
el cuento ahora. Hace algunos años comíamos fríjoles y chicharrón todos juntos, 
pero a raíz de las investigaciones y de todas las implicaciones que tiene en la salud 
la alimentación que conocemos hoy gracias a la tecnología , las investigaciones, la 
comunicación, porque el tema del voz a voz eso se riega inmediatamente, la 
gente ha empezado a descubrir que es importante la alimentación para su salud, 
y apenas hace algunos años es que lo hemos venido haciendo. Con seguridad 
muchos de nosotros nunca vamos a dejar de comer frijoles, pero muchas de las 
nuevas generaciones, después de que ya aprendan a decir “yo no quiero eso”, no 
los van a volver a probar, y terminará siendo su alimentación saludable, y yo me 
imagino en un futuro una alimentación absolutamente saludable en todo el 
mundo. No necesariamente en el nivel socioeconómico que hoy en día para que 
sea funcional tiene que haber poder adquisitivo, ahora el tema se hace muy 
aspiracional y apenas estamos bajando el tema, pero creo que la funcionalidad 
tiene mucho que ver sobre todo con el relevo generacional y las nuevas culturas. 

 Moderadora 

Vamos a hacer un juego: nos vamos a imaginar que nos montamos en una nave 
espacial, y aterrizamos en el planeta de los alimentos y las bebidas funcionales, 
cómo se imaginan ese planeta? Qué ven, a qué huele, a qué sabe, como se 
imaginan que es ese planeta? 

Sebastián Limpio, cero polución, aire fresco, mucho verde, mucho azul. 

Alonso Muchas frutas, flores,  

Alex Muy natural, muy vivo, pulmones sanos 
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Sebastián Frescura 

Moderadora Hay personas en ese planeta? 

Catalina Sí, todos bonitos, jóvenes,  

Diego Saludable, perfección, placer, libertad, experiencias nuevas, no hay reglas. 

Alonso Gente feliz 

Moderadora 
Ahora nos vamos a montar de nuevo en esa nave espacial, y nos vamos a ir al 
planeta de los alimentos tradicionales. Cómo es ese planeta? 

Alonso Este, en el que vivimos 

Sebastián 
Desbalanceado en algunas ciudades o poblaciones con obesidad, disparidad. 
Polución, aromas no agradables, paisajes no agradables. No hay equilibrio, no hay 
armonía 

Alex  Muchos placeres dañinos,  

Catalina Como el chicharrón, grasa, fritanga, al Estadio 

Moderadora Cómo es la gente que vive en este planeta de los alimentos tradicionales? 

Catalina Poco equilibrada, que no se cuida 

Alonso Con poco conocimiento de lo que come. 

Diego 
La gente que vive en ese planeta tiene mucho placer , pero no sabe lo que se está 
comiendo, siente placer en la comida pero no está siendo consciente de lo que 
está comiendo.  

Moderadora Y Son felices? O no están tan felices? 

Mariana Si, hasta que se enfermen 

Alonso 

Pensemos en los abuelos, ellos comían de todo, inclusive comer y ser gordito era 
el estándar de belleza y no solo ser gordito sino también la cantidad de comida 
que se comían hacía quizás a los hombres más hombres y ellos vivían felices. Y se 
enfermaban igual, y se morían de las enfermedades también muchas personas 
por los alimentos. 

Diego Alonso tocó un tema súper clave, algo que define si es funcional o no es funcional 
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es el estándar de belleza que yo tenga para mí en ese momento. Para los que son 
muy jóvenes, su estándar de belleza, independientemente que sean hombre o 
mujer, es hacer deporte, y la belleza se refleja en la confianza que yo tengo en mi 
mismo. Ellos para competir frente a los otros necesitan hacer deporte y 
mantenerse bien. Yo por lo menos a mi edad espero que no me salga barriga, ese 
es mi estándar de belleza, y mi esposa me ves todavía un poquito atractivo. 
Entonces yo digo que comemos en función de eso, de cómo me siento yo a mi 
alrededor, como es mi circulo social y como me desenvuelvo yo en ese círculo 
social. 

Moderadora 
Cuando yo me estoy comiendo algo funcional, además de querer cuidar la salud, 
evitar enfermedades, lo que hay detrás es un sentimiento de querer verme mejor 
físicamente?  

Sebastián Si, de aceptación 

Alex Depende de la persona 

Alonso 
La alimentación tiene que ver con el hedonismo, todos somos hedónicos, de 
alguna manera queremos tener un cuerpo según su estándar de belleza, según su 
círculo social, según la edad, buscando el hedonismo de cada uno. 

Moderadora 
El hecho de comer esos alimentos o bebidas funcionales, ayudan a tener esa 
seguridad en uno mismo? Aumenta la autoestima? 

Mariana Si, mientras uno mejor coma, se nota en los ánimos 

Catalina 
Si hay constancia, por ejemplo las maleteadas que ayudan a bajar de peso, pero 
no me sirven para nada si no soy constante. 

Mariana Va en contra de los ritmos de alimentación 

Alonso 

Lo funcional va acompañado de unos hábitos de vida variables, si yo tengo un 
alimento funcional y lo complemento con otras cosas, con seguridad mi 
autoestima va  a cambiar porque mi mundo lo cambié, entonces si mi mundo está 
bien, yo estoy bien, porque eso me mejora la autoestima. 

Catalina No depende solo del alimento que me como 

 

Si se quisiera sacar un nuevo alimento o bebida funcional, qué recomendación le 
darían ustedes en términos generales? 

Sebastián Que sepa rico 

Alonso Que sea visiblemente agradable 
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Sebastián Que tenga variedad en sabores 

Diego Amigable con el medio ambiente 

Catalina 
No cambie mi estilo de vida, que entre dentro de mis hábitos normales, que no 
implique sacrificio 

Mariana Que sea saludable con mi cuerpo y que sea rico, que sea dulce 

Alex De consumo social, no individual. 

Diego Que genere cercanía 

Moderadora 
Les agradecemos que hayan podido venir, para nosotros es muy importante su 
participación.  

 
FIN PRIMERA SESIÓN 

 

 

− Guía Sesión de Grupo 2 

 

Sesión N°: 2 

Fecha: Domingo 18 de Mayo de 2014   Hora: 2:00-3:00 pm 

Lugar: El Molino de San Lucas 

Moderadora: Paola Andrea Rubiano 

Asistentes: 7 Participantes  más 1  Observadora no participante: Manuela Rubiano Carmona 

Moderadora 

Presentación, lo que vamos a hacer es básicamente conversar, no hay respuestas 
buenas ni malas, no nos tenemos que poner de acuerdo, lo importante es que 
hablen con la verdad y que nos digan lo que realmente piensan sobre lo que les 
estamos preguntando. A partir de esto, a pesar de que es un ejercicio académico, 
también se van a tomar unas decisiones frente a ideas de negocio, entonces por 
esto también es muy importante. La sesión durará unos 45 minutos 1 hora 
máximo, vamos a tener dos condiciones, la primera es que hablemos todos, 
porque la opinión de todos es muy importante, por eso se invitan varias personas, 
cada uno de ustedes viene representando a una persona que piensa igual que 
ustedes, para la segunda les pedimos autorización para grabar con fines 
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académicos, entonces requerimos que hable uno a la vez, porque si hablan todos 
al tiempo luego no se entiende bien la grabación. Para empezar queremos que 
cada uno se presente, como se llama, que hace, que nos conozcamos para seguir 
adelante con la reunión. 

C7: Liliana 
Mi nombre es Liliana Trujillo, trabajo como Ingeniera Administradora en una 
empresa. 

C8: Ana  
Mi nombre es Ana Milena Trujillo, y trabajo en ESGO que es una empresa de 
diseño de espacio 

C9: María 
Luisa 

Yo soy María Luisa Atehortúa y trabajo en Bancolombia 

C10: Juan 
Camilo 

Juan Camilo Martínez, trabajo en EPM 

C11: Juan 
David 

Juan David López, soy ingeniero Civil, trabajo en EPM 

C12: Sandra 
Mi nombre es Sandra Paola Ochoa, soy odontóloga periodoncista, trabajo como 
docente en la universidad de Antioquia y en consulta particular  

C13: Alejandro Yo soy Alejandro Toro, soy Ingeniero Químico y trabajo en Corona 

Manuela 
Yo soy Manuela Rubiano, estoy estudiando Ingeniería administrativa en La 
Escuela y estoy haciendo la práctica en Comercial Nutresa 

Moderadora 

Mi nombre es Paola Rubiano, y soy quien va a manejar la reunión, muchas gracias 
por estar acá. 

Entonces vamos a iniciar con un juego, ustedes han visto que pasa cuando uno se 
chuza con una aguja 

Sandra Ay 

Juan David Auch 

Moderadora Pero uno no piensa, a uno le van saliendo las cosas como espontáneo 

Juan Camilo U depende del chuzón,  

Moderadora 
Yo les voy a decir unas palabras y ustedes me van a decir todo los que se les 
venga a la mente sin pensarlo. Empecemos con Alimentos, si yo les digo alimentos 
en qué piensan? 
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Ana Hambre 

Liliana Rico 

Ana Dulce 

Juan Camilo Desayuno 

Sandra Caliente 

Alejandro Verde 

María Luisa Comida 

Juan David Gusto 

María Luisa Apetito 

Alejandro Olor 

Moderadora Si yo les digo bebidas, en qué piensan? 

Juan David Sed 

Liliana Agua 

Juan Camilo Jugo 

Ana Coca cola 

Liliana Frio 

Alejandro Cerveza 

Juan David Aguardiente 

Sandra Hielo 

Liliana Pitillo 

Juan David Vaso 

Moderadora Y si les digo Alimentos y Bebidas funcionales, en qué piensan? 

Juan David Salud 
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María Luisa Nutrición  

Liliana Digestión  

Ana Almuerzo 

Juan Camilo Yogurt 

Liliana Integral, fibra 

Ana Mr. Tea 

Sandra Buena forma 

Moderadora 
Qué emociones o qué imágenes se les viene a la mente cuando hablamos de 
alimentos y bebidas funcionales? 

María Luisa Ensalada 

Liliana Pan integral, galletas integrales 

Sandra Alimentos Light 

Moderadora Para ustedes qué son alimentos y bebidas funcionales? 

Liliana Que hacen algo en el cuerpo 

Sandra Ayudan a la digestión 

Juan Camilo Ayudan al colesterol 

Sandra A la buena salud 

Juan David Funciona para algo 

Ana Nunca había oído sobre alimentos y bebidas funcionales 

Alejandro Yo tampoco, no sé qué es eso. 

Moderadora 
Y que creen que es, con el nombre qué te imaginas que es un alimento o una 
bebida funcional 

Ana Que ayudan a algo específico en el cuerpo, a un órgano específico 

María Luisa Mucha investigación, bajo en grasas, en colesterol  
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Sandra 
Alimentos saludables, yo tampoco había escuchado el término, pero lo relaciono 
como con eso 

Juan Camilo 
Yo por ejemplo, bebidas funcionales pienso en yogurts que son para proteger el 
sistema inmunológico, para el colesterol,  

Juan David 
Por ejemplo las bebidas energéticas, que dicen que para los camioneros, que no 
se duerman  

Moderadora 

Si yo les digo que alimentos y bebidas funcionales, son todos aquellos alimentos y 
bebidas empacados, que vienen listos para consumir, y que tienen algún beneficio 
para el cuidado de la salud, qué piensan de eso?, les parece interesante, no les 
llama la atención,  

Ana 
Si puede ser interesante, pero a la vez contradictorio, porque si viene empacado 
de pronto tiene que tener un conservante, entonces no sería tan saludable 

Juan David 
Habría que ver qué sustancias contiene, o con qué viene empacado, de tal forma 
de que sí sigue siendo funcional, pero que no tenga otra implicación o dificultad 
en el cuerpo 

Sandra 

Uno pensaría que al ser funcional, también tendría que ser muy natural, entonces 
también pienso que sería muy contradictorio el que venga ya empacado, porque 
piensa uno que está más relacionado con frutas, con verduras, con cosas más 
naturales. 

Moderadora Por qué te imaginas que está relacionado con cosas más naturales? 

Sandra 
Porque lo relaciono más con salud, más saludables, entonces un enlatado o algo 
empacado es lo que decía ella que tendría conservantes. 

Juan David 
Yo por ejemplo pienso en el regeneris, es funcional porque sirve para la digestión, 
pero viene empacado, entonces el que lo necesita lo consume, entonces lo que 
importa es la función  y no el tema natural. 

Liliana 
A mí no me importaría si viene empacado, solo vería que tiene un beneficio y lo 
preferiría ante uno que no lo tiene 

Ana Milena 

Es que antes uno no pensaba en la salud, y nuestros papás pues mucho menos 
que pensaban en consumir algo que les funcionara y que les sirviera para la salud, 
simplemente comían y la dieta era muy básica, ahora si hay que pensar en todo 
eso en temas de salud. 

Moderadora Ahora ustedes piensan en cuidarse la salud a través de la alimentación? En qué 
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momentos? 

Juan David 
Cuando uno viaja, a veces la comida no es la mejor, entonces de pronto, si 
hubiera alimentos funcionales, que te ayuden, más fácil. 

Liliana 
Yo pienso que lo que uno se come entre comidas, lo que uno se come por fuera 
del desayuno, almuerzo y comido, es lo que yo por lo menos trato de cuidar más, 
ahí metería como los que son más saludables 

Moderadora Por qué ahí? Por qué ahí te preocupas por cuidar la salud? 

Liliana 
Porque es por fuera de las tres comidas fuertes del día, entonces para no 
engordarme, o para que lo que coma me haga bien, entonces buscaría algo 
saludable  

Juan David 
O porque lo que se come entre comidas generalmente es chatarrudo, mecato, 
entonces si lo que te comes entre comidas a demás de que te calma el hambre te 
da una funcionalidad, pues bueno 

Ana 
Yo me preocupo mas por la noche, como después de las 6, pienso no comer algo 
chatarra o un helado. En el resto del día me preocupo mas por que no tenga 
conservantes o cosas que dañen el cuerpo. 

Moderadora Y qué más, la alimentación como influye en el cuidado de la salud? 

Sandra Los excesos son malos, trato también de cuidar excesos y comer cosas saludables  

Sandra  Evitando grasas, o los dulces en exceso 

Juan David Comer balanceado 

Moderadora Qué es comer balanceado 

Juan Camilo Ensalada, fruta, proteína, sopa, que no sea todo harina,  

Juan David 
Es importante, yo trato de que la alimentación que le doy a los hijos tenga 
proteína, carbohidratos, vitaminas,  

Juan Camilo 
Y que sea en pequeñas cantidades cada porción, poco arroz, no más de dos 
harinas o tres, eso es importante también 

Moderadora 
Volviendo a lo de alimentos y bebidas funcionales empacados, cuales conocen, 
ahora mencionaban los yogures, qué más? 

Alejandro Yo no sé si son funcionales, pero las granolas, el bonyurt de fitnees,  
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Juan David Barras energéticas que usan los deportistas 

Liliana Alimentos integrales también, semillas de frutas 

Ana Los té también, porque tienen antioxidantes, ayudan a la digestión, a la gastritis,  

Juan Camilo Agua con vitaminas, fortificadas, 

Moderadora 
Y si hablamos de beneficios, cuáles podrían ser esos beneficios para ustedes 
importantes, que les brinden los alimentos o bebidas funcionales? 

Liliana Ayude a la digestión 

Alejandro Desintoxique el cuerpo, ponga bonita la piel 

Liliana Que no engorde 

Sandra Aporte vitaminas 

Ana 
Que llene, porque hay veces que en el trabajo no puedes comer durante un 
período de tiempo, me parece importante que llene, tú te comes una ensalada y a 
las dos horas estas con hambre, entonces algo que te llene. Que remplace el algo 

Sandra 
Que remplace una comida, pero aportando lo que a uno esa comida le podría dar. 
No solamente que llene, sino que le aporte todas las vitaminas que uno necesita 
para estar bien y sentirse bien a la vez. 

Moderadora 
De esos que me mencionaron por ejemplo los yogures que ofrecen algún 
beneficio como el regeneris, ustedes lo consumen? Por qué? 

 Alejandro 
Yo tomo el benecol, es para los triglicéridos, es un remedio que me recetó la 
nutricionista, y con eso me bajaron los triglicéridos. 

Moderadora Y lo ves como un remedio? 

Alejandro Si 

Juan David 

Me parece que son iguales a los otros y me están aportando algo saludable, 
entonces para mi es un elemento diferenciador. Si yo voy a coger un yogurt 
cualquiera y me veo otro que me ofrece algo, si el precio o es muy elevado, 
entonces prefiero el que me ofrece algo más. 

Sandra 
El sabor es muy importante, o sea que sepa rico, siendo que también nos está 
aportando algo más. A mí por ejemplo es importante que me ayude a la digestión 
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, que me quite el estreñimiento me parece que es súper importante, yo lo 
consumo por eso 

Moderadora Es importante el sabor? Por qué? 

Ana 
Porque si no sería como un remedio, que te tienes que tapar la nariz, entonces 
sería funcional pero no una experiencia 

Juan David Quedaría en la categoría de un medicamento y no un alimento  

 Moderadora 
Las granolas también las mencionaron como alimento funcional. Qué beneficio da 
la granola? 

Liliana Digestión 

Sandra Energía 

María Luisa 
Sabor, porque ofrecen diversos sabores que no permite que uno se canse. Yo la 
como antes de ir al gimnasio, me parece que me da la energía que necesito. 

 

Y también llena, aunque son pequeñas, también llenan, tienen también esa 
cualidad 

Juan David 
 Las granolas, manís, y las almendras son una fuente muy buena de energía y 
saludable. Te da la energía, te aporta grasas, y te da sensación de llenura  

María Luisa 
La presentación es muy cómoda, yo las mantengo en la oficina, en el bolso, en el 
carro, porque en cualquier momento, tengo ansiedad o no alcanzo a comer algo 
más grande, la granola es lo perfecto para ese momento de hambre. 

Moderadora 

María mencionó en este momento algo y quisiera profundizar un poquito ahí “ 
me gusta porque no tengo que tomar lo mismo todos los días, vienen de distintos 
sabores”, entonces me como un día uno, al otro día otro, es importante que 
ofrezca esa variedad, que tengan como alternarlo respecto a otros sabores. 

Juan David 
A mí me parece que si, a mi me gustaba una granola de un sabor, al cabo de 2 
semanas ya no me la aguantaba más, es necesario variar 

 Ana 

A mí también me gusta mucho pero me cansa todos los días, así como todos los 
días una diferente me canso, después de un mes de haber comido granola, ya no 
quiero más, me parece muy seca, entonces me parece que hay que alternarla con 
agua o algo. 

Moderadora 
Mencionaron también los energizantes, esos también  entran dentro de las 
bebidas funcionales? 
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Alejandro Yo no creo 

Juan David 
En la gente que hace ejercicio sirve mucho, en las carreras, en la gente que 
practica ciclismo, trotan grandes trayectos 

Juan Camilo 
Pero como hay energizantes que tienen porcentaje alto de cafeína, si es una 
funcionalidad muy específica, pero no sé. 

 Juan David Una publicidad de redbull es que lo usan los conductores para no dormirse,  

Moderadora Esos los consumen ustedes 

Sandra Me saben horribles, prefiero tomar agua o café 

Alejandro Saben muy dulces 

Juan Camilo 
No me gustan por el sabor, y no son tan naturales. Las hidratantes tampoco son 
naturales pero tienen mejor sabor, esos si los consumo 

María Luisa Me dan taquicardia, me ponía el corazón más rápido, por eso no los consumo. 

Moderadora El agua con vitaminas la consumen o no? 

Juan Camilo La remplazo por las bebidas hidratantes, por las vitaminas y también saben bien. 

Moderadora Es importante que tenga vitaminas una bebida o un alimento? 

Liliana No siempre 

Juan David 

A mi si me parece, porque a veces en nuestra dieta podemos estar obviando 
alguna vitamina, y la mejor forma de consumirla es en otro alimento que está 
suplementado por esa vitamina. Hay que aprender a distinguir esa ausencia, 
muchas veces un nutricionista te dice que falta vitamina B y te manda un 
suplemento, pero si en algún alimento está suplementado, entonces mejor. 

Moderadora 
Algún otro alimento o bebida funcional que se les ocurra después de lo que 
hemos visto 

Liliana Las galletas 

Moderadora También son funcionales? 

Liliana 
Si, galletas integrales, galletas con semillas, yo las consumo, ya que me ayudan a 
la digestión, son bajas en grasa, no engordan, me saben rico, me llenan. Me 
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parece buen alimento 

Sandra Yo también las consumo por las mismas razones 

Moderadora 
Cuando estos alimentos o bebidas empacadas les brindan esos beneficios, les 
ayudan con la digestión, o les dan energía, o que hidratan, ustedes le creen a ese 
beneficio que les ofrece ese alimento o bebida? 

Ana 
Sí, porque uno dice que si lo declaran públicamente, entonces la empresa no va a 
correr el riesgo de estar diciendo mentiras. 

Alejandro Las escriben al reverso de los empaques 

Juan David Tienen sucesión médica, entonces están de alguna manera respaldadas,  

Alejandro Son avaladas normalmente por instituciones de la salud 

Sandra Son empresas que han investigado mucho, entonces uno si les cree 

Ana Si es una marca conocida yo si le creo 

Moderadora Le crees según la marca? Y si es una marca no tan conocida? 

Ana No me da casi confianza 

Moderadora 
Qué debería hacer una marca no tan conocida para que les genere esa confianza, 
que aunque es una marca nueva, de pronto si me está diciendo la verdad 
respecto a eso, qué tendría que ofrecer esa marca  

Ana De pronto un respaldo en una asociación 

Sandra Esperar a que entre al mercado, y que haya mayor consumo 

Juan Camilo 
Que haya publicidad, pero también se tiene que aliar con marcas estratégicas que 
uno vea que es algo seguro, que es algo confiable 

Moderadora 
Que mas debería hacer una marca nueva, para que le crean que su beneficio es 
funcional, un beneficio para la salud 

María Luisa 
Algunas marcas buscan personajes para su publicidad, como actores, pero yo a 
eso no le voy tanto, no es respaldo para mí. Prefiero un respaldo médico, eso no 
me convence a mi 

Sandra Me convencen mas los estudios de las investigaciones que respaldan el producto 
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Juan Diego 

Yo pienso que si el alimento funcional ya tiene competencia de un producto, si es 
asociarse o mucha publicidad, pero si es una bebida o un alimento que todavía no 
tiene una competencia, que es una función que todavía no está, yo pienso que si 
debemos entrar raídamente para llenar de una la necesidad, pero hay que ver 
como pase la situación 

Alejandro 
Yo si buscaría testimonios, no actores, pero si testimonios con hechos y datos de 
que sí es benéfico para algo, de gente del común 

Moderadora 
Cuando ustedes van a comprar este tipo de alimentos o bebidas que son buenos 
para la salud, qué es importante para ustedes? En qué se fijan? 

Liliana La marca, el sabor 

Sandra 
Las indicaciones que tiene el empaque, para qué sirve, porque yo tengo que 
buscar algo  para lo que yo necesito, entonces que especifique bien lo que tiene el 
producto 

Juan David 
La función, porque si dice que reduce el colesterol y yo no tengo el colesterol alto 
entonces  

Sandra 
Lo puedo comprar porque lo probé algún día y me gustó, pero no por la función. 
Si lo voy a buscar para la salud, que especifique my bien el beneficio 

Juan David 
El precio, si yo lo necesito porque estoy sufriendo por lo que me va a dar 
beneficio, entonces seguramente el precio no va a ser muy importante, pero si yo 
no tengo esa necesidad y el precio es alto, seguramente no lo voy a llevar  

Sandra Precio competente 

Liliana 
La porción, si yo veo dos iguales, al mismo precio, con la misma funcionalidad, 
cojo el mas grandecito 

Sandra 
El sitio donde lo venden, porque le creo más a un supermercado grande, que a un 
sitio pequeño, me genera más confianza si voy al éxito o a carulla, que si lo 
encuentro en una tienda de barrio. 

Juan David Yo sigo insistiendo en que esté certificado,  

Sandra El éxito no va a vender una cosa a la loca, por eso me da más confianza 

María Luisa 
La presentación, que sea un empaque cómodo, fácil de abrir, fácil de tener, en 
porciones individuales, con la porción de la función de ese elemento. 
Presentación fácil de llevar 
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Moderadora Prefieren alimentos o bebidas funcionales? 

Ana A mí me gustaría más bebida, pienso que es más fácil y rápido de consumirlo. 

Liliana A mí me gusta más la comida, porque me llenan mas  

Juan Camilo 

A mí me gustaría más bebida, porque no sentiría que estoy remplazando otro 
alimento con esto, porque si me va a llenar, me llena para remplazar un alimento, 
y si me lo voy a comer a la hora del algo, entonces ya la comida va  a ser mas 
tarde. En cambio si es una bebida no me llena tanto, y no me va a remplazar una 
comida. 

Sandra 

Yo pienso que sería las dos, porque depende de para lo que necesitemos, si yo lo 
que necesito es llenarme porque quiero remplazar una comida, y que me de 
muchos nutrientes, necesito algo sólido, pero si necesito es energía o hidratación 
, otro tipo de funciones, entonces pienso que la bebida sería la indicada. En el 
caso mío dependería de para qué lo necesito 

 María Luisa 
Yo preferiría comida, es que bebida sería más difícil de de llevar, yo insisto en la 
portabilidad. Es que bebida solo sería en la casa, en la mañana o en la noche, en 
cambio comida en cualquier momento del día. 

Moderadora 
Vamos a hacer un juego, nos vamos a imaginar que nos montamos en una nave 
espacial, y aterrizamos en el planeta de las bebidas y los alimentos funcionales. 
Cómo se imaginan ese planeta? Descríbanmelo, cómo sería? 

Liliana Verde con blanco 

Ana Agua 

Liliana Con Semillas 

Juan David Flores 

Juan Camilo Toda la gente muy delgada 

Sandra Todo muy cómodo 

Alejandro Limpio 

Sandra La gente hace ejercicio 

Ana Son felices 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

María Luisa Viven muchos años 

Juan David Mucha felicidad 

Sandra La gente debe ser muy bonita, porque son muy saludables 

Moderadora  
Ahora nos vamos a montar otra vez en la nave, y nos vamos para el planeta de las 
comidas tradicionales. Cómo es ese planeta 

Juan David Tradicional 

María Luisa Como esto 

Sandra Hay de todo 

Liliana Más típico 

Ana Comidas callejeras, fritos 

Moderadora Cómo es la gente de ese país, hay gente o no hay gente? 

Juan Camilo Si, es muy feliz, come bandeja paisa,  

Sandra Mas gordita 

Juan David Como Fiesta 

Sandra Más animados 

Ana Con la piel más arrugada, no hay tanto solo 

Juan Camilo Menos sana, mas médicos 

Liliana Menos limpieza  

 

Y si yo les dijera que pueden escoger uno de esos dos planetas, para vivir, que la 
nave espacial va a arrancar y va a dejar a los que quieran en un planeta que 
quieran. En qué planeta se quedarían? 

Ana En el primero,  

Sandra En el funcional 

Liliana Yo no, yo me quedaría en el tradicional, iría a visitar de vez en cuando el otro 
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Alejandro Yo también, porque es muy aburridor el funcional 

Juan David Yo también 

Juan Camilo Tiene que ser que en el tradicional a uno le de algo, para pasar al funcional. 

Sandra En el funcional pero el fin de semana en el tradicional, las rumbas, las fiesticas 

Moderadora En el funcional no hay rumba ni fiesta? 

Ana Sí, pero hasta temprano 

Sandra Hay que madrugar a hacer ejercicio  

Moderadora 
Para terminar, si una empresa o un grupo de inversionistas estuvieran interesados 
en sacar un alimento o una bebida funcional, qué recomendación les darían 
ustedes? 

Ana 

Que pongan algo natura, pero que no digan que tiene vitaminas, minerales…, 
porque hay mucha competencia que tiene lo mismo, entonces nos vamos a 
saturar de minerales y vitaminas que todos los productos tiene, entonces tiene 
que tener algo diferenciador y muy natura. 

Liliana 
A mi antes me parece importante que comuniquen la función específica del 
producto 

Juan David 
Que se enfoque en la función, inclusive buscar un nombre que le dé a la persona 
la indicación de la función, es muy difícil pero podría de una vez ser pegajoso. 

Sandra Que esté avalado por alguna asociación 

Ana Que tenga alianzas estratégicas 

Moderadora Alguna otra recomendación para este grupo de inversionistas? 

Todos Ninguna 

Moderadora Gracias por haber asistido, su participación es muy importante. 

 FIN SEGUNDA SESIÓN 
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− Guía Sesión de Grupo 3 

 

Sesión N°: 3 

Fecha: Lunes 26 de Mayo de 2014   Hora: 5:00-6:00 pm 

Lugar: Comercial Nutresa 

Moderadora: Paola Andrea Rubiano 

Asistentes: 7 Participantes  más 1  Observadora no participante: Manuela Rubiano Carmona 

Moderadora 
Voy a pedir autorización, sesión tesis de grado de Manuela. Nos permiten grabar 
la reunión? 

Todos Todos dicen que si 

Moderadora 

Ahora me preguntaban que qué íbamos a hacer, lo primero es que vamos a 
conversar, no les voy a preguntar cosas difíciles, ni cosas que no sepan. Lo 
importante es que nos digan la verdad, lo bueno es que no nos tenemos que 
poner de acuerdo, uno me puede decir, a mi si me gusta esto y otro me puede 
decir a mí no me gusta, y es totalmente válido, no nos tenemos que convencer 
unos a otros. La segunda condición es que hablen todos, porque por eso hay 
varias personas, cada una de ustedes viene representando a personas que 
piensan como ustedes, entonces si se quedan callados, nos vamos a quedar sin 
saber qué piensan las personas como ustedes. La tercera condición es que todos 
hablemos, pero que hablemos de uno para que nos podamos escuchar bien en la 
grabación, y que hablen duro para que quede bien en la grabación. 

Primero ustedes se conocen entre ustedes, pero yo no, entonces lo primero que 
les voy a pedir es que me cuenten cómo se llaman para yo saber el nombre de 
ustedes y que hablemos de una forma amigable durante la reunión. Quién quiere 
empezar? 

C14: Carlos 
Mi nombre es Carlos Alfonso Ruiz, actualmente desempeño el rol de Jefe de 
remuneración comercial, estoy en esta compañía hace 13 años. 

C15: Alejandra 
Mi nombre es Alejandra Montoya, estoy en el área de Salud ocupacional, estoy en 
la compañía hace un año 

C16: Karen 
Mi nombre es Karen Olarte, soy Analista de innovación, estaba primero en 
Logística, y llevo 4 años y medio en la compañía. 
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C17: Andrea Mi nombre es Andrea Valencia, estoy como soporte administrativo 

C18: Santiago 
Mi nombre es Santiago Fitzgerald, yo estoy en el área del Canal tradicional, 
subcanal de Ventas indirectas. 

C19: Hernán 
Mi nombre es Hernán Ramírez, llevo 13 años con el grupo y estoy actualmente en 
la gerencia de Servicios Comerciales 

C20: Ricardo 
Mi nombre es Ricardo Aristizabal, llevo 6 años con el grupo y soy coordinador del 
modelo comercial 

Manuela 
Mi nombre es Manuela Rubiano, en este momento estoy haciendo la práctica en 
el canal tradicional, en ventas indirectas. 

Moderadora 

Mi nombre es Paola Rubiano, y soy la persona que va a coordinar la conversada 
de hoy, que eso es prácticamente lo que vamos a hacer. 

Vamos a empezar con un juego: Ustedes han visto qué pasa cuando uno coge con 
una aguja y se chuza un dedo? Qué hace uno? Qué dice? 

Todos Grita, brinca, dice algo que no se debe decir… 

Moderadora Dice algo que uno no piensa 

Moderadora 

Entonces yo les voy a decir unas palabras y quiero que ustedes me digan todo lo 
que se les venga a la mente sin pensarlo mucho, así como cuando uno se chuza 
que lo que dice no lo piensa, aquí vamos a hablar sin pensar esta primera parte. 

Si yo les digo alimentos, qué se les viene a la mente? 

Carlos Ricura, nutrición 

Karen Cocina, gordura, restaurantes, chef 

Santiago Alimentación 

Ricardo Compartir, familia 

Hernán Nutresa 

Alejandra Gastronomía, hambre 

Andrea Hambre 

Ricardo Placer 
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Hernán Colores 

Karen  Compañías de alimentos, comercial de televisión de comida 

Carlos Texturas 

Santiago Animales 

Moderadora Si yo les digo bebidas, en qué piensan? 

Karen Bares 

Andrea Coca-Cola 

Alejandra Café 

Ricardo Cerveza 

Andrea Burbujeantes 

Santiago Agua 

Karen Bebidas Frías 

Ricardo Refrescante 

Carlos Borrachera 

Karen Bebidas saludables 

Hernán Pasar bueno 

Moderadora Y si yo les digo Alimentos y Bebidas funcionales, en qué piensan? 

Carlos Nutrición 

Karen Beneficio 

Carlos Salud 

Andrea Jugos Verdes 

Ricardo Naturales 

Carlos Cero componentes artificiales 
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Hernán Beneficiosos 

Karen Caros 

Santiago Saludables 

Moderadora 
Qué imágenes se les viene a la mente cuando les digo alimentos y bebidas 
funcionales? 

Alejandra Frutas 

Alejandra Verduras 

 
Jugos 

Alejandra Ensaladas 

 
Proteínas 

Ricardo No son sabrosos 

Karen 
Quiero conocer los que necesito, que me ayuden para el colon, para ganar masa 
muscular y disminuir grasa, que me ayude al cerebro, que me de energías 

Carlos Que me aporte para la salud 

Ricardo 
Normalmente los más saludables no son tan ricos, no están endulzados con 
azúcar sino con otros endulzantes , no tienen grasa, son menos ricos pero no 
estoy diciendo que todos sean malos. 

Andrea 
Normalmente cuando uno está enfermo lo que lo mandan a comer son verduras, 
frutas, entonces uno relaciona la enfermedad con estos alimentos 

Moderadora 
Cómo saben ustedes que un alimento o una bebida es funcional? Cómo se dan 
cuenta que una bebida es funcional? 

Carlos Si es natural 

Karen Porque me cuentan,  

Carlos Por los factores nutricionales 

Santiago La tabla 

Hernán Visualmente también se ve en la etiqueta 
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Carlos Por los referidos que hacen otras personas 

Andrea Televisión 

Moderadora Karen dijo que porque le cuentan, quién te cuenta? 

Karen 

porque últimamente hemos estado mucho en el proceso de cuidarnos, entonces 
buscamos un mercado saludable, y pensamos que solo existía uno en Medellín, y 
encontramos por ahí 4 o 5, y cuando fuimos a un mercado saludable te explican 
absolutamente todo, por ejemplo una arepa que no está hecha solo de maíz sino 
con una mezcla de avena y otras cosas, nos explican para que sirven las avellanas, 
hay muchos frutos que uno no sabe, y me di cuenta que es un mundo grandísimo 
que está saliendo a la moda pero que no todo mundo lo hace. Por ejemplo la 
leche le cae muy mal a la gente, y en estos días probé una leche de almendras, 
muy rica, hemos cogido hábitos, no todos, pero me di cuenta que esa comida es 
rica, hemos ido probando descartando, y dejando una dentro del mercado. 

Moderadora Cuando dices “hemos ido probando y hemos ido buscando”, quiénes son hemos? 

Karen Mi esposo y yo 

Moderadora Y por qué han empezado a cuidarse? 

Karen 

Porque nos gusta mucho hacer deporte, y a mi yo sé que eso me va a garantizar 
en cierta forma mi salud cuando esté ya vieja, entonces yo quiero tener buenos 
hábitos porque mis papás me han enseñado eso, y de pronto ya he visto que un 
buen ejercicio y una buena alimentación te lleva a estar muy bien a los 60 o a los 
70, entonces como que quiero buscar eso a futuro  

Moderadora Los demás, consumen algo saludable, o no es un criterio importante? 

Hernán 

Yo lo saludable lo relaciono mucho con el deporte, es un muy buen complemento, 
me gusta el deporte en lo personal, lo práctico, entonces también busco esos 
alimentos que me ayuden a complementar estar bien físicamente, igual que 
Karen, cuando hablo físicamente no es por la apariencia sino es por el sentirme 
bien, por lo saludable, es por el conservarme, querer sentirme aliviado, querer 
evitar consultar al médico, en lo que más dependa de mí es sentirme bien 

Carlos 

Lo que yo siento es que a nivel mundial hay una tendencia de cara a consumir 
cosas no contaminadas, ha llegado una oleada de cosas orgánicas, de alimentos 
nutricionales, cero grasas trans, cero cosas artificiales, entonces uno dice, venga, 
esto si se está moviendo y le está haciendo bien a esa persona, por referido, 
como decía Karen, eso me va a aportar a mí y yo quiero involucrarlo dentro de mi 
proceso de alimentación, digamos que yo he venido dentro de esa tendencia 
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tratando de adecuar esa dieta, no es fácil, pero he venido dando unos pasos en mi 
casa, porque no es fácil, porque tengo una niña de 6 años, un niño de 14 meses, 
un niño de 38 años y una niña de 37 años, entonces ponerse de acuerdo ahí es 
muy complicado. Pero la tendencia a nivel mundial hace que en este mundo está 
tan contaminado, venga cuidémonos desde ya  pa que cuando estemos viejitos 
nos ayude. 

  Moderadora 
Es como buscamos llegar a estar viejitos mejor? Estar bien cuando estemos 
viejitos? 

Santiago 

En el caso mío, yo no es que tenga esa tendencia muy marcada hacia los 
alimentos muy saludables, hago lo mismo que Hernán, trato de hacer deporte y 
de alimentarme de una manera balanceada, con los alimentos normales pero 
tratar de tener una cantidad adecuada, eso sí, complementarlo con deporte 

Moderadora Qué es alimento balanceado? 

Santiago 

No necesariamente tengo que hablar de esas alternativas de alimentación, sino 
una alimentación muy normal, pero que sea con unas cantidades con la proteína, 
la fruta, el líquido, meterle todo lo que por decir el triangulo alimenticio que 
explican los dietistas que uno debe seguir. 

Karen 

Yo mas alimentos que bebidas funcionales, no las conozco tanto, e he enfocado 
más en los alimentos, como que pienso mas en “esto engorda, entonces con qué 
lo pasamos”, esto da cólicos, con qué lo quitamos, pero más en los alimentos. En 
las bebidas lo que me ha pasado es que me he ido mucho hacia el agua, yo 
tomaba agua normalmente, pero no pasaba las comidas con agua nunca, he 
sentido una sensación tan buena que ya casi siempre estoy pidiendo agua en los 
restaurantes y en todas partes, ha sido muy chévere, hasta por el sabor de las 
comidas, como que uno toma agua y no te daña el sabor de la comida, ha sido 
chévere la experiencia, apenas llevo como 20 días con eso  

Moderadora 
Y por qué empezaste a tomar agua con las comidas? Quien te dijo? Como 
empezaste?  

Karen 

Es que yo creo que uno tiene un tema, y a mí me pasó, es que uno antes de los 30 
uno quema fácil, dice que va a rebajar y en una semana baja,  pero después de los 
30 vos entras en una cosa que te va subiendo de peso así no querás, entonces de 
pronto estoy tratando de balancear muy bien las comidas para hacer un buen 
balance entre el ejercicio y a comida, porque no es solo el ejercicio. 

 Ricardo 

Yo no soy un consumidor constante de alimentos funcionales, pero si trato de 
comer balanceado, comer verduras, comer frutas, sin embargo si me llama mucho 
la atención, hay un restaurante que todos los conocen –Mundo Verde- recuerdo 
en este momento especialmente los jugos, que los jugos uno lee el nombre del 
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jugo y al frente dice para qué sirve ese jugo que te están ofreciendo, trae toda esa 
oferta de valor del jugo y me parece muy llamativo poder ver que en ese 
alimento, que son alimentos normales, estar encontrando para qué te sirve ese 
alimento. Entonces  me parece bacano, pero realmente no soy un consumidor de 
alimentos funcionales o al menos no conozco para qué sirve cada alimento que 
me estoy comiendo, yo sé qué es comer balanceado, y sé que debo comer frutas 
y que debo comer verduras, no debo comer grasas, no debo comer azúcar, en fin, 
pero no necesariamente voy al mercado a buscar por ejemplo la papaya porque 
es buena para la digestión, si me parece muy bacano conocer ese concepto de 
cada alimento y saber pa que te está sirviendo y de pronto que debería 
incrementar o no en el consumo. Pensando en los alimentos normales, no 
alimentos procesados funcionales, esos no los consumo, y no conozco muchos la 
verdad, pero me parecería interesante pues como el concepto. 

Moderadora 
Cuando vas a este restaurante – Mundo Verde-, y lees para qué te sirven esas 
bebidas, como me explicas que están allá, qué sientes cuando lees o en qué 
cambia tu decisión de compra ahí? 

 Ricardo 

Que a veces más que en el sabor, pienso en el beneficio, entonces, “yo quería un 
jugo de mandarina”, con penca sábila y toronja, cosas que nunca te comerías en 
la vida, y que de pronto al leerlo dices “eso no debe saber bueno”, pero por el 
beneficio que te está ofreciendo decides probarlo. Entonces ese beneficio que ese 
alimento te puede traer te lleva a consumirlo, aunque el sabor no te llame mucho 
la atención, y después de probarlo uno se da cuenta que es rico, pero realmente 
te lleva a probarlo el beneficio que te ofrece.  

Hernán 

A mí por ejemplo me pasa lo contrario, si el alimento puede ser muy saludable, 
pero a mí no me gusta, tengo que estar enfermo para poder que lo consuma, de 
resto si veo que no sabe bueno, por más que vea que es saludable yo no lo 
consumo. 

Moderadora El sabor prima sobre el beneficio? 

Hernán 

Si, total, tampoco es que sea como decía Richy que no viva buscando estos 
alimentos ni consumiéndolos, pero la alimentación la trato de combinar con el 
ejercicio, yo lo que digo también es que finalmente debe hacerle bien a la salud, 
pero también una satisfacción desde el paladar, desde el gusto. Finalmente me 
debe gustar para poder consumirlo. Al final, entonces, me gusta y a la vez me 
hace bien. 

Moderadora La alimentación influye en el cuidado de la salud? 

Karen 
Total, en el genio, en la salud mental y en la física. Algo muy teso, y es que yo no 
como tantas carnes rojas, pero sé que el consumo de altas cantidades de carnes 
rojas vuelve a la gente más agresiva, yo no sabía eso. 
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Moderadora Quien te lo dijo? 

Karen 

He estado escuchando, he estado leyendo, cuando uno se mete en algo chévere, 
algo que te gusta, vos vas buscando alternativas , cada vez vas investigando más. 
Entonces por ejemplo ir a esos mercados a mi me pareció impresionante, es que 
hay 5 mercados de esos en Medellín, y yo no conocía ninguno, y hay unos que 
llevan 2 o 3 años. Me enteré por instagram, porque en instagram están montando 
fotos de gente que va a esos mercados, y empiezan a montar y dijimos “vamos 
solo a conocerlo por curiosidad”, y fuimos a uno pensando que era el único, el de 
Laureles, fuimos a ese y la cantidad de gente, y decíamos “¿pero por qué?”, y hay 
gente que sigue eso, que van de los gimnasios y ese tipo de cosas, entonces 
hemos empezado a preguntar porque hay unos alimentos que si son buenos,  

Carlos 

Yo siento que si miro lo que está diciendo Karen, de cara al costo, si uno habla de 
un mercado saludable, vale mucho billete, porque es que el otro día, una 
compañera, Estefany Carmona, ella hizo un mercado saludable, y cuando lo 
recibió, eran 4 cositas $180.000, entonces yo le dije “ven, es que válido el 
beneficio que tienes, pero de cara al costo de esos alimentos hoy en día, es 
demasiado elevado”, entonces si tu estas construyendo una oferta de valor de 
cara a eso buenísimo porque hay que abaratar los costos, porque yo siento que es 
altísimo. Un spry de aceite de oliva vale casi $130.000, el tarro que yo mando a 
traer en Pricemart vale 18.000 es un litro y es una cosa de nada. Entonces 
digamos que el costo es muy alto. 

Moderadora Tienen esa percepción de que lo que hay en el mercado es costoso? 

Karen 
Pero percepción ratificada, yo fui allá y claro, vos ves muchas cosas, pero vos 
decís, voy a comprar 3 o 2 cosas, es que donde uno compre todo el mercado ahí 
se arruina. 

 Carlos Un paquete de arepas 7.000 

Moderadora 

Ustedes consideran que los alimentos o bebidas funcionales pueden venir 
empacados o listos para consumir? Cuando yo les digo que un alimento o bebida 
funcional son todos aquellos alimentos o bebidas empacadas, que vienen listos 
para consumir y que tienen algún beneficio para el cuidado de la salud. Creen que 
pueden venir empacados o listos para consumir? 

Andrea 

Sí, pero que la fecha sea corta, porque la percepción que uno tiene de un 
alimento que dure mucho es que tiene muchas sustancias artificiales. Por ejemplo 
hace poco yo estaba matada comiendo atún, cuando la nutricionista me dijo, que 
un atún es un pescado y que puede durar muchos meses, entonces eso te está 
haciendo daño, comer tanto atún. 
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 Karen 

Yo me lo como si el empaque también me va a expresar lo funcional y lo bonito, o 
sea si el empaque me llama, porque una cosa empacada que no me genere esas 
mismas características de lo que me voy a comer, pero desde que sea bonito el 
empaque, que yo lo vea que viene de buena calidad, que lo conserva, sí me lo 
comería.  

Santiago 
Yo también pienso lo mismo, que tengas los atributos de un producto común y 
corriente pero con otros beneficios y otras características funcionales. 

Alejandra 
Yo tendría que probarlo para saber si sí, porque creo que le cambiaría mucho el 
sabor el estar empacado.  

Carlos 

Yo siento que el beneficio, si está empacado o no está empacado, también 
depende del respaldo de quien lo hace, quien lo fabrica, cuál es el origen de esa 
materia prima, o el origen del procesamiento. Porque yo podría decir que mi 
compañía o las empresas del grupo garantizan que estos triangulitos, los que 
lanzaron hace poco, de arroz integral, yo creo y estoy totalmente convencido que 
es arroz integral. Pero si lo hace Pepito Pérez, yo no le creería tanto, eso depende 
también  de la reputación que tenga el fabricante. 

Andrea 
Y de la recomendación, yo antes de probar algo me aseguro que alguien me diga 
si funciona, si es bueno, si es sano, es muy importante la recomendación. 

Hernán 

Yo sigo insistiendo en la presentación, finalmente para poder llegar al sabor yo 
necesito que la presentación sea llamativa, que finalmente cuando yo pase, que 
sea funcional, que tenga el respaldo, pero que tenga una presentación que me 
enamore, entonces yo diría lo pruebo, pero ya si en la probada no me fue tan 
bien, ya uno sabe que no lo volvería a comprar, pero que al ser funcional que sea 
muy llamativo. Que no me vaya a encontrar algo empacado al vacio y que vea una 
gotera que le cae, o que el atún se le está escurriendo, no sé, una cantidad de 
cosas que uno podría ver en esos alimentos funcionales que no son nada 
llamativos, y es solo el empaque como será finalmente el contenido. Sigo 
insistiendo en eso.  

Ricardo 

Estoy de acuerdo, para mí un alimento funcional de hecho, debe venir empacado 
y muy bien empacado, y de pronto es diferenciar alimento funcional y alimento 
orgánico. Por ejemplo un alimento orgánico para mí no debe estar empacado, de 
hecho es la lechuga, fresquita, pero el funcional para mi debe venir empacado, 
muy bien empacado, y con un respaldo importante, ojalá de una marca que a uno 
le de confianza, y que esa promesa que te están haciendo de ese alimento si te la 
estén cumpliendo porque tiene respaldo.  

Carlos 
Yo te voy a decir una cosa, y no quiero hablar mal de un producto, pero a mi 
Vive100 me da asco ver ese producto, porque hay una ola gigante de Vive100, 
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todo el mundo toma Vive100, y no quiero hablar mal de la compañía, porque la 
empresa digamos que viene en un proceso de innovación muy fuerte, y si tú me 
preguntas a mí, es una de las empresas que mejor posiciona la innovación, 
Ricostilla, el shampoo pa hombre, el bon ice, y todo ese tipo de producto, pero yo 
digo “qué componentes tienen Vive100, de cara a lo que la gente se está 
cuidando hoy por hoy en temas cardiovasculares”, será que hay una regulación 
que implique ponerle coto a este tipo de empresas que están abusando en un 
momento dado, pues no estoy hablando mal, pero a mí personalmente siento 
que ahí hay que mirar con lupa qué es lo que uno se está tomando. Y uno ve la 
gente en función de ese cuentecito, y no es que quiera defender el consumo de 
café, café es un tema natural, que tiene un proceso súper bonito, porque ahí lo 
mezclan que es que eso es café, que tiene guaraná, que tiene no se qué cosas 
naturales. 

Moderadora 
De los alimentos y bebidas empacados que ustedes conocen hoy, cuáles 
consideran que son funcionales? 

Alejandra Cereal 

Carlos Barras de cereal 

Karen Leche de almendra 

Ricardo Aguas minerales. 

Karen 
Claras de huevo sin las yemas, galletas o ponqués con linaza, muchos productos 
con linaza. 

Andrea Arepas con jengibre, con quinua, 

Carlos 
Cuando yo pienso en alimentos funcionales, me quedo corto en pensar en el 
mercado que hay, porque yo reviso el tema integral, yo no sé si es un alimento 
funcional, tostadas, pan, los temas integrales. 

Karen 
Para mí algo funcional es, que alimenta, pero aparte de que te está alimentando 
te está aportando algo, un beneficio, así sea el jugo, que te relajó, te energizó, el 
otro que te sirvió pal colon, otro para eliminar la grasa.  

Ricardo 

Yo creo que los yogures se me viene a la mente como algo más claro y que hace 
algún tiempo se empezó a hablar de ellos con los prebióticos, que uno no sabe pa 
que es pero ahí dice que ayudan pa la digestión, y entonces uno ya va al lineal, a 
las neveras de yogures y encontras el que sirve pa la digestión, pa lo otro, y todos 
tienen su componente funcional por detrás muy bien elaborado, que la cosa es 
que nosotros como consumidores tal vez no conocemos tanto y a uno le hablan 
de eso y uno se lo cree, pero no sé si me están diciendo mentiras o no. Pero el 
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yogur es el ejemplo que en este momento creo que ha trabajado más en el tema 
funcional. 

Moderadora Consumes algunos de estos? Regeneris, Yox, alguno? 

Ricardo 
Pues no estoy casado con ninguno de ellos, pero cuando el precio está bueno me 
gusta llevar un activia o un regeneris o un yox. 

Moderadora Y por qué lo llevas?  

Ricardo 
Porque uno siente que se está comiendo algo que le va a hacer mas beneficio que 
un yogur normal. 

Carlos 

Pero mira que a mi esposa le gusta el tema de las calorías, yo no le presto mucha 
atención a eso, pero cuando voy al lineal de panes tajados para hacer sándwich, 
veo que los integrales tienen más calorías que los demás, entonces eso a mí me 
confunde, ese tipo de factores nutricionales al final termina uno confundiéndose, 
si este tiene más cosas, tiene linaza, tiene quinua, tiene no se qué cosa, entonces 
por qué tiene más calorías? 

Karen 

Esa es la cosa, usted debe consumir 1500 calorías en el día, o un poquito más si 
hace ejercicio, entonces de pronto lo que dice Carlos ahí, es que ese pan quiere 
decir que tienes que comer mucho al desayuno, más o menos al almuerzo, y 
menos a la comida, ese pan te va a servir mas al desayuno, así tenga las 150, 
entonces es bueno mirar los otros componentes qué hacen. 

Carlos 
Yo busqué la explicación en el lineal con la persona de bimbo, y son los 
componentes los que hacen subir las calorías. 

Karen 

Entonces tienes que saber dónde comerlo y cuando comerlo, y si es en la mañana, 
en la tarde debes regular esas calorías. Pero algo me pasó a mí con las nuevas de 
tosh, que es una marca que está abanderada en el bajo contenido calórico, que es 
algo dietético. Pero esos últimos que sacaron que son como snaks, le leí las 
calorías y ohh sorpresa, dije Dios mío, porque yo lo asocio con las galletas que si 
me las como, pero en el snack por tener otros componentes o algo son altísimos, 
entonces eso ya lo quito así tenga ya porque si me fijo un poco más las calorías 
que antes. Nunca miraba las calorías, es que me tengo que cuidar. 

Moderadora 
Qué beneficios son importantes para ustedes? ´qué beneficios buscarían en un 
alimento o una bebida funcional? 

Alejandra Digestión 

Santiago Sabor 
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Hernán Que baje los niveles de colesterol 

Alejandra 
Cantidad, yo prefiero comprarme algo grande que pequeño porque consumo mas 
liquido de lo normal, entonces un juguito no. Además últimamente me fijo mucho 
en el tema medioambiental con la cantidad. 

Carlos Que sea refrescante 

Karen Si es una bebida, que sea llamativa en el color. Que sea un color agradable 

Andrea 

Yo me voy mas con los beneficios, por ejemplo a mi me aterran las ensaladas y 
todo eso, pero como he estado enferma del colon y eso, entonces me como todo 
lo que me digan, ensaladas estoy comiendo todos los días, básicamente por los 
beneficios. 

Moderadora Lo que te diga quién? 

Andrea 

Yo creo que hay una tendencia muy grande al auto cuidado, y creo que esto 
también va influenciado mucho en las redes sociales, y veo que “Mundo Verde” 
todo mundo dice “sabe horrible pero es muy bueno”, entonces yo me como las 
cosas más que todo por el beneficio y porque ya hay una conciencia mas latente. 

Karen 
Yo no me sacrifico, la pruebo, no me gusta, y chao. Si encuentro la que me gustó y 
sé que es funcional sigo con esa, no tomo algo que me implique tratar de vomitar 
o algo. 

Andrea Yo así no me guste me la tomo si sé que es beneficiosa 

Hernán 

Yo tuve una experiencia con esos temas, no tan funcionales pero si con la 
proteína, y hacia todo lo que dice Andrea, y es que recibía las sugerencias que 
todas las personas me daban hasta en las redes sociales, finalmente el caso de la 
proteína me estaba poniendo de color amarillo las manos, por un exceso de 
betacaroteno, pero resulta que los organismo son muy diferentes, eso lo sabemos 
pero hasta que no nos pasa no le prestamos atención. Entonces finalmente con la 
nutricionista entendí eso, todos los organismos son totalmente diferentes, lo que 
le cayó bien a Aleja, lo que le cae bien a Richi, finalmente no te va a servir a vos 
así hayan sido elaborados esos alimentos con ese efecto, porque el organismo no 
lo va a digerir de la misma manera ni lo va a transformar. Entonces finalmente a 
partir de eso yo a la única persona que le estoy haciendo caso es a la 
nutricionista, puede ser mi mamá la que me diga pero finalmente es a la 
nutricionista, atendiendo lo que me sucedió, agradeciendo que no tengo ninguna 
complicación después de eso, pero que mas que ese color en las manos. 

Carlos Y como te diste cuenta 
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Hernán 

Las manos ya eran demasiado amarillas,  totalmente amarillas, de hecho que 
todavía tengo efecto amarillo, porque eso demora mucho en evacuar, yo estuve 
tomando proteína de forma continua tipo malteada, no leí instrucciones ni nada, 
y no solamente es la cantidad sino el cuerpo como se esfuerza para transformarla.  

Karen 
Una cosa es la cantidad y otra la marca de la proteína, y tomarla después de hacer 
ejercicio y tomar mucho liquido. 

Hernán 
Entonces a mi me decían,  que la tomara después de hacer ejercicio, diario, 
durante dos meses, dejar que el cuerpo pueda volver a trabajar normal en un 
período de 2 o 3 meses mas y después volves a tomarlo.   

Carlos 
Hernán, y lo peligroso de ese tipo de cosas es que quien paga las consecuencias 
son los riñones. 

Hernán 
Finalmente a la concusión que llego es que yo recibía también los consejos de 
todo el mundo, y atenté contra eso, finalmente aprendí de eso, hoy 
recomendaciones solo del experto  

Moderadora Qué beneficios buscabas con la proteína? 

Hernán 
En ese momento andaba con la gana de aumento de masa muscular para 
resistencia en el ejercicio. 

 Moderadora 
Que otros beneficios buscan, mencionaban digestión, que otro beneficio  es 
interesante para ustedes en un alimento o bebida funcional? 

Ricardo El corazón 

Karen La circulación 

Ricardo Omega 3 

Andrea La piel 

Carlos Antioxidantes 

Alejandra Que ayuden a lo que sea contra la vejez 

Karen 
Que te digan que te están entregando algo positivo para la salud, y que uno 
realmente lo sienta. 

Moderadora Es importante que uno vaya sintiendo el beneficio? 
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Karen Si, si no, no lo compro  mas 

Alejandra Sí, siempre 

Carlos 

Hay un producto que se llama El Amalaki, es un producto de una organización que 
tiene Chopra en Estados unidos y se está introduciendo en Colombia de una 
manera como venta multinivel. A mi me regalaron una botella, yo la probé una 
vez y a mí eso no me gustó, y eso viene un negocio gigante detrás de eso. El 
amalaki es un árbol milenario de la India, que tiene 50000 cosas, pero a mí la 
procedencia es lo que me frena, y hasta sabe rico, pero no  

Moderadora Andre, tu por qué tomas esa agua por ejemplo? 

Andrea Por lo mismo, porque tiene aloe vera y ayuda a la digestión. 

Moderadora Y como llegaste a ese producto, quien te lo recomendó, como lo conociste? 

Andrea 
De hecho cuando yo la probé no me gustó mucho, me la recomendó una amiga 
que me habló de los beneficios, remplacé como el té y las gaseosas. 

Moderadora 
Para terminar vamos a hacer un último juego, vamos a imaginarnos que vamos en 
una nave espacial y nos vamos a ir de aquí, llegamos al planeta de los alimentos y 
bebidas funcionales. Descríbanme ese planeta, cómo se lo imaginan? 

Carlos Verde 

Santiago Mucha Agua 

Karen Con sol 

Ricardo Muy colorido 

Alejandra 
Con muchos dulces saludables, porque a mí me gusta mucho el dulce entonces así 
me lo imagino. 

Carlos Personas light, cero obesas 

Karen Todo el mundo camina, monta bicicleta 

Santiago Los viejitos trotando, sin carros 

Andrea Muy sano 

Hernán Gente muy feliz 
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Santiago Cultivos propios, huertas, gente que cultiva sus propios alimentos 

Carlos Sin filas pa la EPS, gente muy saludable 

Moderadora En ese planeta vive gente? Como es la gente de ese planeta? 

Carlos Light, saludable 

Ricardo Feliz 

Andrea Con energía 

Moderadora 
Ahora nos vamos a volver a montar a esa nave, y  llegamos al planeta de los 
alimentos y bebidas tradicionales, cómo sería ese planeta? Cómo se lo imaginan? 

Santiago Muy parecido a este 

Alejandra Como una fonda paisa, llena de chorizo, morcilla, chicharrón,   

Carlos Gente obesa, con problemas cardiacos, yo pienso que muy parecido al nuestro. 

Moderadora Como son los colores en ese planeta? 

Alejandra No tan alegres, más bien oscuros 

Santiago Colores oscuros, grises 

Hernán Igual a este 

Moderadora Hay gente en ese planeta? Cómo es la gente? 

Karen Unos enfermos, otros de buenas que no se han enfermado 

Alejandra Gordos 

Moderadora A que huele este planeta de los alimentos y bebidas tradicionales?  

Karen A grasa 

Hernán A empanada de iglesia 

Andrea En el saludable 

Alejandra Saludable 
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Carlos Saludable 

Alejandra Los dos son buenos,  

Ricardo A disfrutar uno y estar saludable en el otro 

Alejandra 5 días en uno y el fin de semana en el otro 

Andrea Si uno tiene la tentación 

Carlos 

Yo siento algo, una cosa es cuando yo no tenía hijos, y otra cosa es ahora que 
tengo hijos, digamos que ese hito marcó una cosa que yo cada día siento que 
debo cuidarme más porque ya uno piensa en la falta que le puede hacer a los 
hijos, entonces digamos que ahí el tema del equilibrio es ni tan poco tan 
saludable que uno no pase bueno, pero si coma de vez en cuando y haga el 
deporte. Entonces digamos que la conciencia de hoy ser parte de familia haga que 
uno tenga un equilibrio distinto. 

Santiago 

Yo lo que pienso es que tal si hace 20 años que no había una tendencia y existían 
las mismas personas que se formaban, yo digo que es eso, o un equilibrio o un 
complemento, no necesariamente tengo que irme del todo pa la tendencia, sino 
que listo, me voy a comer mi chicharrón y luego hago ejercicio y por la noche me 
como la avena. 

Karen 

Si uno se pone a ver por ejemplo el cáncer y muchas enfermedades están más 
fuertes en este momento que cuando eran los abuelos de uno que uno veía que 
comían todo natural.  Ya uno sabe que al comer tantos alimentos con 
conservantes pues toca, porque uno no tiene como ellos que les tocó todo 
natural, a mi eso me da susto, todo es cáncer, cáncer de colon, cáncer de esto, y 
se ha visto mas, así haga ejercicio. A mí me encanta el ejercicio, para mi ese 
ejercicio es una pasión. La alimentación es algo muy importante, la gente cree 
que solo con el ejercicio compensa, y son las dos cosas, el ejercicio mas el habito 
de la alimentación. Por ejemplo yo estoy comiendo más ensalada, yo no comía 
tanta ensalada, me ha parecido chévere, me ha regulado más el colon, me siento 
mejor conmigo misma. 

Moderadora 
Tu dijiste Carlos algo que me llamó la atención que decías que después de que 
tuviste los hijos como que tuviste un hito, como un balance entre pasar bueno y 
cuidarse, cuidarse no implica pasar bueno? 

Carlos 

Es que a veces uno, por lo que hemos hablado de que el sabor no es tan rico, de 
que me tengo que limitar, entonces eso es el equilibrio que uno debe mantener 
porque yo personalmente relaciono un producto alimenticio funcional que no es 
tan rico, que no me genera placer. 
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Hernán 

Yo lo que pienso es, vos podes hacer mucho ejercicio, consumir muchos 
alimentos funcionales, pero también pienso que ya me voy a la parte mental, de 
cómo te sentís vos también, porque es que finalmente muchas enfermedades  se 
dan por la mala alimentación, se dan por el sedentarismo, y las puedes cubrir con 
ejercicio y con buena alimentación, pero hay otras que se empiezan a generar por 
el tema de estrés, y ahí si por más funcional que sea el alimentos eso no te va a 
suplir, entonces yo pienso que ahí es donde va a estar el equilibrio, yo me siento , 
me alimento bien y hago ejercicio, y finalmente quedo con un equilibrio. 

Karen 
Yo a veces me doy mis gusticos, la bandeja paisa y vuelvo y retomo, vuelvo y 
empiezo 

Hernán 

Y ahí está mi satisfacción, el gusto, pero estoy tranquilo, no como y luego siento 
remordimiento, porque si me voy a lo funcional extremo, entonces ya esos 
espacios que tengo en familia, con los amigos se van perdiendo. Si me voy al otro 
extremo, puedo estar con ellos, pero ahí me siento mal soy yo. Entonces es ahí 
donde va el equilibrio 

Moderadora 

Los alimentos y bebidas funcionales, y hago la pregunta a raíz de lo que dice 
Hernán, son para compartir? Es decir, yo puedo compartir con amigos, en familia, 
en  momentos de esparcimiento, alimentos y bebidas funcionales, o es más 
chévere compartirlo con alimentos y bebidas tradicionales? 

 Alejandra 
Si se puede, solo que es cambiar las creencias o mitos que tiene la gente de que 
no es bueno, yo lo puedo tener la misma cantidad, puedo comer un mix de 
almendras y nueces en vez de poner las papitas. Puedo tener algo más saludable 

Karen 

Y es el momento, yo no puedo invitar a la gente a tomar con un alimento 
funcional, pero si puedo hacer un picnic con alimentos funcionales. O puedo 
hacer una fiesta donde haya alimentos funcionales en el día. A veces la bebida y la 
grasa en la noche involucran más como el asado, y yo como voy a hacer un asado 
sin grasa. 

Moderadora 
Ya para terminar, qué recomendación le darían a un proyecto que quisiera sacar 
al mercado unos alimentos o bebidas funcionales? 

Carlos Todo lo que acabamos de decir nosotros 

Karen 

Un precio bajo, un empaque que llame la atención y que comunique los 
beneficios ya que no conocemos los beneficios de los alimentos, realmente uno 
se da cuenta que no sabe para qué son. Que mueva una onda con el mercadeo 
chévere. 

Carlos Que las materias primas tengan un origen sano, por ejemplo voy a decir, lo que 
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pasó en Bangladés una fábrica de ropa, un ejemplo, y ahí habían esclavos 
haciendo las diferentes marcas del mundo, entonces el origen de allá está siendo 
consecuente con los resultados del producto? Entonces si viene de una parte 
natural o de un pueblo que el cultivo beneficie la comunidad, que la cadena de 
abastecimiento esté en función de que eso traiga beneficios para esa comunidad 
que haya verdadero progreso, aquí en Colombia todavía no hay esa mentalidad 
como existe en Europa y otros países, que el origen de donde venga también esté 
trayendo progreso. 

Ricardo 
Yo creo que una muy importante es que se cuide mucho el sabor, que ofrezcan un 
sabor rico. 

Karen Que lo que prometan realmente lo cumplan 

Moderadora Muchas gracias por su asistencia y participación.  

 
FIN TERCERA SESIÓN  
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ANEXO 7. GUIA COMPLETA ENTREVISTA EXPERTO 

Fecha: Sábado 9 de Agosto de 2014 

Entrevistador: Manuela Rubiano 

Entrevistada: Yasmin Lopera 

 

� Introducción de la entrevistadora 

 

� Introducción al tema  

Si bien no hay una definición oficial sobre los alimentos y bebidas funcionales, la más 

aceptada mundialmente es la que da la International LifeScienceInstitute (ILSI).  “un 

alimento o bebida puede considerarse funcional cuando se demuestra adecuadamente 

que, además de sus efectos nutritivos, afecta beneficiosamente a una o más funciones del 

organismo de forma que mejora su estado de salud o bienestar o reduce el riesgo de 

enfermedad” (Alonso Franch, Redondo Del Río, & Calvo Romero, 2009).   

� Asociaciones del consumidor 

Durante la fase cualitativa que se ha llevado a cabo, al preguntar por alimentos y bebidas 

funcionales la mayoría de los participantes hace asociaciones con lo siguiente. 

� Alimentos saludables, naturales, orgánicos, sin conservantes. 

� Alimentos que ayudan a evitar enfermedades, que tienen beneficios para la salud. 

� Frutas, verduras, frutos secos. 

� Alimentos que ayudan a mejorar la digestión, a reducir el colesterol, dan defensas 

o aportan fibra, vitaminas y minerales.  

 

� Desde el conocimiento del experto:  

 

� ¿Desde sus conocimientos cual es la definición de a limentos y bebidas 

funcionales?  
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Todos los alimentos que consumimos tienen la función de nutrir, un alimento o 

bebida funcional debe tener un plus que afecte positivamente algún sistema del 

cuerpo y ayude a mejorar la salud.  

 

� ¿Cuál es la regulación del INVIMA respecto a los al imentos y bebidas 

funcionales? ¿Qué requisitos debe cumplir el produc to? 

Desde Abril de 2012 el INVIMA sacó un nuevo decreto en el cual establece los que 

requisitos debe cumplir un producto para ser catalogado como funcional, debe 

comprobarlo con varios estudios y presentar un dosier para que el INVIMA evalué 

los ingredientes y decida si en realidad beneficia la salud humana. Además 

cuando una empresa desea comunicar un claim, lo cual es comunicar o afirmar un 

beneficio del producto o alguno de sus ingredientes, debe haber sido aprobado por 

el INVIMA antes de comunicarlo.   

 

� ¿Qué servicios presta AOXLAB respecto a alimentos y  bebidas funcionales? 

¿Formula, produce y comercializa? ¿Cuál es el proce so? 

El Laboratorio AOXLAB tiene diferentes servicios, dentro de ellos está la 

formulación de alimentos y bebidas funcionales, también puedes traer el producto 

al laboratorio y nosotros evaluamos los ingredientes y las cantidades para lograr 

que sea funcional, hacemos los estudios respectivos que se necesitan para hacer 

el dosier que se debe entregar al INVIMA, entregamos el dosier y ya la empresa 

hace las vueltas necesarias en el INVIMA, también podemos realizar el producto si 

se desea. El proceso a seguir depende de las necesidades del cliente. Hasta 

ahora no comercializamos.   

 

� ¿Puede un producto industrial ser funcional? ¿Cómo funciona el tema de 

aditivos y conservantes? 

Un producto industrializado puede ser funcional perfectamente, por ejemplo los 

suplementos dietarios son considerados funcionales. La cuestión es que los 

productos funcionales no tienen que ser saludables o naturales necesariamente. Si 

se busca obtener un producto funcional que sea a su vez saludable se debe saber 
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escoger el proceso apropiado para la realización del producto, hay que mirar 

cuales son los mejores conservante que no sean perjudiciales para la salud y 

utilizar las cantidades correctas de cada ingrediente para lograr el producto. 

 

Me gustaría que usted desde su conocimiento nos ind ique que características debe 

cumplir un alimento o bebida para ser considerado c omo funcional y cómo puede el 

consumidor validar o verificar que el producto cump la con los beneficios 

funcionales que comunica dentro de su categoría.  

Hay saber diferenciar entre alimentos funcionales, naturales y saludables. Los 

alimentos naturales no contienen cantidades significativas de añadidos o aditivos, 

los saludables tienen un contenido importante de mínimo 10% de ingredientes 

como fósforo, potasio, calcio, proteína y otros y además de eso no contiene 

ingredientes perjudiciales para la salud, un alimento funcional es aquel que cumple 

alguna función adicional a la de nutrir y es beneficiosa para la salud. Un producto 

puede ser funcional sin ser saludable o natural, a su vez un producto puede ser 

saludable sin ser funcional necesariamente. Es depende de cómo haya sido 

realizado y de sus ingredientes y las cantidades de los mismos.  

También es importante entender que la cantidad de los ingredientes de un 

producto los diferencia de ser suplementos, alimentos o complementos.  

Para que un consumidor pueda revisar si un producto es o no funcional no hay un 

procedimiento especifico a seguir para cada categoría o producto. Hay algunos 

productos que ya están avalados internacionalmente como funcionales, es el caso 

de los yogures Yox, Activia y Regeneris. También hay algunos ingredientes como 

la quinoa que ya están clasificados y avalados como funcionales, es así con una 

lista enorme de ingredientes.  

Lo que debe hacer el consumidor es verificar que además de ser funcional también 

sea saludable, que no contenga ingredientes perjudiciales para la salud como por 

ejemplo los azucares añadidos, las cenizas, el aspartamen, tartrazinas, sorbatos y 
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amarillo #5, ingredientes que están comprobados mediante estudios que no son 

favorables para la salud humana  pero que la regulación colombiana aun permite 

su uso. Se debe revisar la tabla nutricional del producto, mirar los ingredientes, las 

cantidades, lo que comunica el producto en caso de ser funcional y que sistema 

del cuerpo se verá beneficiado con su consumo.  

 

� Cierre y agradecimientos. 

 


