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GLOSARIO 

 

ACTITUDES: disposición positiva o negativa frente a algo que se manifiesta de algún 
modo.  

APRECIACIÓN: reconocer o estimar el mérito de alguien o algo. Valorar algo. 

CALOSTRO: sustancia rica en proteínas y anticuerpos, de color amarillo de consistencia 
viscosa. Es la primera leche secretada por la madre en el momento de nacer el bebé.  

COMPLEMENTO NUTRICIONAL: mezcla o alimento cuyas propiedades permiten 
complementar una deficiencia nutricional demostrada en el período de lactancia materna, 
tales como déficit de hierro, calcio, fósforo, zinc, ácido fólico, entre otros.  

CREENCIAS: sentimiento de aceptación o rechazo frente a un suceso o circunstancia.  

DESNUTRICIÓN: es el resultado de una ingesta de alimentos que es, de forma 
continuada, insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria, de una 
absorción deficiente y/o de un uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos. 
Habitualmente, genera una pérdida de peso corporal (Mata, 2008). 

EMACIACIÓN: forma grave de malnutrición causada por un déficit agudo de alimentos y 
agravada por la enfermedad. Enflaquecimiento extremo. 

MALNUTRICIÓN: alteración del cuerpo, carencia, exceso o desequilibrio en la ingesta de 
energías, proteínas y otros nutrientes. Es la consecuencia de una dieta inadecuada o 
ineficiente, puede darse por exceso o defecto de alimentos.  

OBESIDAD: exceso de grasa corporal, de reservas naturales de energía, donde en 
ocasiones se ve acompañada por un incremento del peso del cuerpo. 

SOBREPESO: consecuencia de la sobrealimentación convirtiéndose en estado crítico, ya 
que la ingesta de alimentos es superior a las necesidades de energía alimentaria.  

SUPLEMENTO NUTRICIONAL: es todo tipo de ingrediente, mezcla o alimento cuyas 
propiedades no reemplazan la dieta nutricional recomendada pero sí ayudan de alguna 
manera a mejorar el faltante ofrecido por las comidas tradicionales de mesa 

 

 



RESUMEN  

Una adecuada alimentación de los niños en su primera etapa de vida es considerada 
primordial para su buen desempeño tanto físico como intelectual. Entre los 0 y 5 años de 
edad el organismo de los niños van adquiriendo grandes e importantes cambios tanto en 
su parte psicomotriz como en el desarrollo de su propia personalidad, es por esta razón 
que en esta primera etapa de crecimiento deben ser correctamente alimentados, 
empezando por el consumo de leche materna durante por lo menos sus primeros seis 
meses de vida. A partir del séptimo mes se debe empezar a suministrarles alimentos que 
complementen su dieta en el cual reciban vitaminas, minerales y otros nutrientes que 
mejoren su desarrollo.  

La Bienestarina ha sido por largos años un producto líder en el mercado institucional, 
compuesto por una mezcla de cereales, con alto contenido en proteínas, vitaminas y 
minerales, el cual si bien es de gran alimento, no sustituye las comidas pero ayuda a 
complementar la buena nutrición de los menores.  

Con el fin de que no solo los niños del Sisbén 1 y 2 tengan acceso a este bondadoso 
alimento, se pretende desarrollar un complemento nutricional para estratos medio y alto 
en el Valle de Aburrá similar a la Bienestarina, pero con mejoras en los componentes 
nutricionales como calcio, hierro, zinc y vitamina A, que los niños de los estratos 
mencionados requieren por su escasa o nula alimentación con leche materna en sus 
primeros años de vida, la cual en la mayoría de los casos es reemplazada en su totalidad 
por la conocida “leche de tarro”. 

Para determinar la importancia de los complementos nutricionales en las familias con 
niños entre los 0 y 5 años de edad de los estratos medio y alto, se realizó una 
investigación exploratoria, donde se tienen en cuenta las actitudes y creencias frente a los 
complementos nutricionales, tomando como referencia la Bienestarina. De la cual se 
identificó que sin bien el concepto de complemento nutricional es conocido o creen 
conocerlo, su uso en la alimentación de los niños no tiene mayor importancia, aunque las 
vitaminas son consideradas como muy importantes, los minerales siendo altamente 
relevantes en la alimentación de los niños de los estratos en estudio, estos no son 
considerados como tal, por el contrario son ubicados en el penúltimo nivel de importancia. 
Mas sin embargo las personas estarían dispuestas a consumir un producto con las 
bondades de la Bienestarina pero mejoradas para una mejor nutrición de sus niños. 

 

 

 

Palabras clave: Nutrición, Bienestarina, complementos, lactantes, niños, vitaminas, 
proteínas, minerales, leche materna.  



ABSTRACT 

 

An adequate nutrition of children at an early stage of life is considered essential for their 
physical and intellectual performance. Between 0 and 5 years old, children's organism are 
acquiring large and important changes in their psychomotor part and in the development of 
their personality, for this reason at this early stage of growth they must be properly fed, 
starting by consumption of breast milk for at least the first six months of life. From the 
seventh month mothers should begin to provide them with food to complement their diet 
on which they receive vitamins, minerals and other nutrients to improve their development. 

Bienestarina has been for many years a leading product in the institutional market, 
consisting of a mixture of cereal, high in proteins, vitamins and minerals, which although is 
a great food and it does not replace meals, it helps to complement the good nutrition of 
children. 

To not only children of Sisbén 1 and 2 have access to this food, it is intended to develop a 
nutritional complement for medium and high stratum similar to Bienestarina, but with 
improvements in the nutritional components such as calcium, iron, zinc and vitamin A, that 
children from the mentioned stratums require due to its scarce or absence of breastfeeding 
in the first years of life, which in most cases it is replaced entirely by the well known "milk 
jar". 

To determine the importance of nutritional complements for families with children between 
0 and 5 years old from medium and high stratums, a survey of knowledge, attitudes and 
beliefs about the complements was conducted, having as a reference the Bienestarina . In 
the survey was found that even though the concept of a nutritional complement is known 
or is believed to know, its use in feeding children is not important, vitamins are very 
important but minerals despite its importance for children under the stratum range studied 
are considered unimportant. However, people would be willing to consume a product with 
the benefits of Bienestarina but improved for a better nutrition of their children. 

 

Keywords: Nutrition Bienestarina, complements, babies, children, vitamins, proteins, 
minerals, breast milk. 
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INTRODUCCIÓN 

Este es un trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Gerencia de 
Mercados Globales, para cumplir con las exigencias de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.  

En este trabajo se aborda el tema de cuál es la apreciación del consumidor frente a un 
nuevo complemento nutricional para niños de los estratos medio y alto del Valle de 
Aburrá, en caso de que estuviera disponible para la venta bajo una marca comercial, 
convirtiéndose este en el objetivo general del proyecto.   

El tema de nutrición infantil ha sido de gran preocupación no solo a nivel nacional sino 
también a nivel mundial, pues son más de 178 millones de niños en el mundo con retraso 
en su crecimiento debido a la escasez de alimentos, falta de vitamina A y minerales. 
Dentro de los estudios realizados por la ENSIN se determinó que el problema de 
malnutrición infantil no se presenta solo en familias de bajos recursos, sino que por el 
contrario el porcentaje de niños con problemas de malnutrición en estratos medio y alto a 
nivel nacional es considerable, aun sabiendo que son niños que tienen acceso a una 
buena y adecuada alimentación, pero que por desconocimiento de sus padres, no les 
suministran en su dieta alimentos enriquecidos en vitaminas y minerales.  

La idea de poner en el mercado un complemento nutricional con las bondades de un 
producto de estos único con sello de calidad ICONTEC, permitirá que los niños de los 
estratos medio y alto del Valle de Aburrá puedan tener acceso a una alimentación rica en 
nutrientes, que por falta de leche materna en los primeros meses de vida, entre otros, 
presentan deficiencias en su ingesta nutricional.  

Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo de grado, se realizaron encuestas a 
padres de familia de los estratos en estudio, para así determinar el nivel de importancia 
que ellos le dan a los complementos nutricionales dentro de la dieta diaria de sus hijos y 
la apreciación que tendrían frente a un nuevo complemento nutricional similar a la 
Bienestarina si estuviera bajo una marca comercial. Asimismo, se demostraron las 
bondades del nuevo complemento nutricional con ayuda de las personas del área de 
Aseguramiento de Calidad de las plantas donde se produce la Bienestarina, así como 
expertos en el tema de nutrición y desarrollo de nuevos productos.  

 

 



 9 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La alimentación de los niños en sus primeros años de vida es la base fundamental para 
un óptimo desarrollo intelectual y corporal. Actualmente, Colombia se encuentra dentro de 
los 24 países del mundo con graves problemas de desnutrición, (Kocken, 2006) 
incrementando el riesgo de muerte y de graves limitaciones en el desarrollo de los niños 
desnutridos menores de 5 años. 

Para contribuir a la solución del problema de falta de alimentos que provean los insumos 
necesarios para la nutrición humana, en Colombia se han venido implementando desde el 
año 1.976 programas sociales para atender la población menos favorecida del país. La 
entidad pilar en éste tema ha sido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
quién desde el año 1.974 inició con los ensayos de producción de un complemento 
nutricional denominado Bienestarina, producto líder actualmente a nivel institucional. 

El Ministerio de La Protección Social a través del ICBF, ha atendido a nivel nacional la 
población que se encuentra en Sisbén 1, 2 y algunos del 3, que presentan inseguridad 
alimentaria, a través del suministro de un complemento alimenticio; bien sea en el 
desayuno o en el almuerzo en los cuales se incluye la Bienestarina. 

De acuerdo con estadísticas que arrojó la Encuesta Nacional Sobre la Situación 
Nutricional en Colombia (ENSIN), la cual es realizada cada cinco años por el ICBF a nivel 
nacional, se determinó que mientras 12% de los niños en Sisbén 1 y 2, entre 0 a 5 años 
presentan baja estatura para la edad, conocida también como desnutrición crónica, 2.1% 
muestra desnutrición crónica severa. Los porcentajes de desnutrición son mayores en 
niños entre 0 y 2 años de edad de familias numerosas. Las diferencias en la prevalencia 
de desnutrición crónica según educación formal de la madre y nivel de Sisbén son 
marcadas: 17,2% de los niños con Sisbén 1 tienen retraso en el crecimiento. (ENSIN, 
2005) 

Sorprendentemente, se encuentra que aun en los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6 existe 
una desnutrición crónica de hasta el 7,7% en niños entre 0 y 5 años de edad, lo cual se da 
no solo por la inadecuada alimentación de las madres modernas en su período de 
gestación, sino a los malos hábitos alimenticios (consumo de golosinas, refrescos y poca 
proteína) que los padres jóvenes permiten a sus hijos (ENSIN, 2005). La falta de leche 
materna o la poca lactancia que las madres modernas dan a sus hijos se ve reflejado 
también en la nutrición de estos. Existen muchos mitos y modas que impiden que las 
madres amamanten a sus hijos debidamente, unas dicen que se deforman los senos, 
otras que las leches artificiales son mejores o que hay mujeres que por naturaleza son 
malas productoras. 
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Lo anterior demuestra que la desnutrición en Colombia es un caso que no solo se 
presenta en estratos socioeconómicos bajos, por el contrario es un tema que no es ajeno 
a los niveles medio y alto de la sociedad y que las mismas encuestas han confirmado, 
determinando así un índice considerable de desnutrición en dichos segmentos de la 
población, en especial entre los niños de 0 a 5 años de edad. Esta etapa es considerada 
como la más importante en el proceso de formación intelectual y corporal de los 
pequeños, ya que “Lo que no se hace durante el embarazo y la primera etapa de la niñez 
es muy difícil de corregir después, es mucho más costoso y menos efectivo. No sólo en 
educación, sino en todas las variables del desarrollo del capital humano". (Hommes, 
2006) 

Teniendo presente que hoy por hoy no existe en el mercado de consumo masivo un 
complemento nutricional, integral y económico con las bondades demostradas que ofrece 
un alimento posicionado como la Bienestarina, se quiere identificar qué es lo que los 
padres de familia de estratos medio y alto del Valle de Aburrá, quieren para la 
alimentación de sus hijos y qué factores diferentes a las características intrínsecas del 
producto inciden en sus decisiones de compra, para que sus hijos tengan una 
alimentación sana, balanceada y nutricional.  

Muchos consumidores incluidos en este segmento desconocen la existencia de productos 
mejorados para la nutrición de sus niños; subvaloran las propiedades internas de los 
alimentos y por la falta de un mercadeo social apropiado, suelen utilizar patrones 
sicológicos errados que bien podrían reorientarse para influir en su decisión de compra. 
 
El componente comunicación social/mercadeo social, así como el componente de 
monitoreo, evaluación y garantía de la calidad, necesitan ser parte integral de los 
programas con alimentación complementaria del sector público y de la empresa privada 
para garantizar un alto impacto nutricional. Los programas de alimentación necesitan 
implementar estrategias educativas y de comunicación social integradas y continuas a 
todos los niveles económicos con el fin de promover la lactancia materna, mejorar los 
hábitos alimentarios, el uso adecuado de los complementos y otros líquidos a fin de evitar 
la sustitución de la leche materna. El monitoreo y evaluación permitirá conocer el 
funcionamiento de los programas e identificar oportunidades para mejorar la efectividad 
de los mismos a fin de garantizar un impacto máximo sobre la situación nutricional de la 
infancia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General: 

Identificar cuál es la apreciación del consumidor frente a un nuevo complemento 
nutricional similar a la Bienestarina, dirigido a niños entre 0 y 5 años de edad, ubicados en 
el Valle de Aburrá, en caso de que éste estuviese disponible para la venta bajo una marca 
comercial. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

Identificar las cualidades del producto en estudio.  

Determinar la actitud del consumidor frente al producto  

Identificar los factores que inciden en las compras del complemento nutricional en el 
consumidor 

Definir la oportunidad de comercializar un producto como la Bienestarina para la 
alimentación de los niños del segmento propuesto.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Generalidades sobre la Nutrición  

“La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo” (Organización Mundial de la 
Salud, OMS, 2008). Una adecuada nutrición permite que tanto niños como adultos tengan 
en su organismo mejores defensas, evita que se adquieran más enfermedades, y su 
capacidad física está mejor preparada. En el caso de los niños, cuando estos tienen una 
adecuada nutrición, tienen mayor capacidad para aprender y logran desarrollar al máximo 
su potencial.  

Los niños que están desnutridos, que no reciben de manera óptima el alimento de la leche 
materna o que sufren de carencias de micronutrientes, tienen muy pocas posibilidades de 
sobrevivir frente a los niños que están bien alimentados. Asimismo están más expuestos a 
sufrir una infección grave y de morir de enfermedades infantiles comunes como la diarrea, 
el sarampión, la neumonía y el paludismo, así como el VIH y el SIDA. Según las 
estimaciones más recientes, la desnutrición materno-infantil contribuye a más de una 
tercera parte de las muertes infantiles. Los niños desnutridos que sobreviven pueden 
quedar atrapados en una espiral de enfermedades recurrentes y débil crecimiento, con 
daños irreversibles para su desarrollo y sus capacidades cognitivas. 

1.3.1.1. Manifestaciones de la Nutrición Inadecuada  

La desnutrición en los niños puede manifestarse de varias maneras, por lo general se 
evalúa por medio de la medición del peso y la altura. Un niño puede ser demasiado 
pequeño para su edad (retraso en el crecimiento), tener un peso inferior al normal para su 
altura (emaciación), o tener bajo peso para su edad (bajo peso). 

Un niño que sufre de bajo peso puede padecer también retraso en el crecimiento o 
emaciación, o ambos. Cada uno de estos indicadores refleja un determinado aspecto del 
problema. El peso es un indicador sensible de las carencias agudas, mientras que la 
altura captura una exposición más crónica a las carencias y las infecciones. La 
emaciación se utiliza como una pauta para determinar la desnutrición aguda grave. La 
nutrición inadecuada también puede manifestarse en el sobrepeso y la obesidad, que por 
lo común se evalúa mediante el índice de masa corporal.  
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La desnutrición debida a la carencia de micronutrientes, que está causada por la ausencia 
de vitaminas y minerales, se puede manifestar a través de trastornos tales como la fatiga, 
la palidez asociada con la anemia (carencia de hierro), la reducción de la capacidad de 
aprendizaje (sobre todo carencia de hierro y yodo), el bocio (carencia de yodo), 
disminución de la inmunidad, y ceguera nocturna (carencia grave de vitamina A). 
(UNICEF, 2009) 

1.3.1.2. 10 Datos Sobre Nutrición  

Tomado de la Organización Mundial de la Salud. 

La malnutrición es uno de los factores que más contribuyen a la carga mundial de 
morbilidad. Más de una tercera parte de las defunciones infantiles en todo el mundo se 
atribuye a la desnutrición. 

Un indicador clave de la malnutrición crónica es el retraso del crecimiento, es decir, 
cuando los niños son demasiado bajos para su grupo de edad en comparación con los 
patrones de crecimiento infantil de la OMS. En todo el mundo hay unos 178 millones de 
niños con retraso del crecimiento a causa de la escasez de alimentos, de una dieta pobre 
de vitamina A y minerales. Cuando el crecimiento se reduce, disminuye el desarrollo 
cerebral, lo que tiene graves repercusiones en la capacidad de aprendizaje.  

La emaciación es una forma grave de malnutrición causada por un déficit agudo de 
alimentos y agravada por la enfermedad. 

El «hambre oculta» es la carencia de vitaminas y minerales en la dieta, componentes que 
son esenciales para potenciar la inmunidad y un desarrollo saludable. Las carencias de 
vitamina A, zinc, hierro y yodo son motivos de gran preocupación para la salud pública. 

El aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los principales 
desafíos para la salud pública. Personas de todas las edades y condiciones se enfrentan 
a este tipo de malnutrición. En los países en desarrollo hasta el 20% de los niños menores 
de 5 años tienen sobrepeso. 

Una buena nutrición durante el embarazo es una garantía de un bebé más sano. La OMS 
recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses y, a 
continuación, la introducción de alimentos complementarios adecuados a la edad e 
inocuos sin abandonar la lactancia natural hasta los dos años o más. Alrededor del 20% 
de los fallecimientos de niños menores de 5 años en todo el mundo podría evitarse si se 
respetaran estas indicaciones. 

En los adolescentes los problemas nutricionales comienzan durante la niñez y continúan 
durante la vida adulta. La anemia es un problema nutricional crucial para las 
adolescentes. 

Una existencia de comidas poco saludables e inactividad aumenta con el tiempo los 
riesgos para la salud y contribuye a que surjan enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes y otros problemas. 
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La información nutricional es necesaria para determinar las zonas en las que la asistencia 
nutricional resulta más necesaria y supervisar los avances. 

La educación de la población es otro medio de mejorar la salud nutricional 

Para una adecuada alimentación infantil, es necesario tener claro los conceptos de lo qué 
es un complemento y un suplemento nutricional, ya que existe una gran diferencia entre 
estos, y en donde radica el éxito de una correcta y apropiada alimentación. 

Un complemento es todo tipo de ingrediente, mezcla o alimento cuyas propiedades sirven 
para complementar una deficiencia nutricional demostrada en el período de lactancia 
materna, tales como déficit de hierro, calcio, fósforo, zinc, ácido fólico, entre otros, 
mientras que un suplemento es todo tipo de ingrediente, mezcla o alimento cuyas 
propiedades no reemplazan la dieta nutricional recomendada pero sí ayudan de alguna 
manera a mejorar el faltante ofrecido por las comidas tradicionales de mesa. (UNICEF, 
2007) 

Según la Resolución 11488 de 1984, el Ministerio de Salud indica que un alimento o 
bebida enriquecida o complemento nutricional es aquel que tiene como base un alimento 
adicionado de una de las siguientes mezclas, de acuerdo con lo establecido en la 
mencionada Resolución: 

a. Vitaminas, más minerales, más proteínas, más grasas. 

b. Vitaminas, más minerales, más proteínas. 

c. Vitaminas, más minerales. 

d. Vitaminas, más proteínas. 

e. Minerales, más proteínas. 

f. Proteínas, más grasas. 

g. Vitaminas, o minerales, o proteínas. 

 

1.3.2 Modelo de Fishbein  

El Modelo de Fishbein valora las actitudes de las personas en términos de atributos o 
creencias frente a ciertos productos seleccionados, conocido como el Modelo de Atributos 
Múltiples, en el cual las personas antes y durante el proceso de compra analizan la 
información que reciben y así se forman sus propias creencias respecto a atributos 
individuales que al actuar con sus percepciones, podrán determinar dentro de una amplia 
gama de atributos cuáles son más importantes y así poder tomar la decisión de compra 
que consideren más adecuada.  
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Las diferentes fuentes de información proporcionan a las personas los datos que ellos 
requieren frente a un producto determinado, o que puede ser extraída desde su propia y 
previa experiencia de compra. Es así como el individuo modifica o distorsiona la 
información de manera tal que sea coherente con sus creencias y actitudes frente al 
mismo.  

En este modelo que Fishbein propone, se busca entonces entender la relación entre 
diferentes factores como las creencias y las actitudes de las personas en el momento de 
adquirir un producto específico.  

Cuando se detectan las creencias con respecto a un producto, la percepción frente al 
mismo puede predecirse haciendo una combinación de los atributos múltiples para 
determinar una actitud global de los consumidores. Es decir, el modelo de Fishbein 
permite que una actitud general de los individuos frente a un producto se pueda deducir 
de sus creencias y sentimientos hacia los atributos de este.  

Conocer las creencias, la actitud y la apreciación del producto en las personas frente a 
este tipo de alimentos para niños menores de cinco años, permite que los menores 
tengan una mejor alternativa de alimentación que les otorgue mayores beneficios 
nutricionales en la etapa más importante de crecimiento.  

El modelo de Fishbein mide tres componentes de una actitud; las creencias favorables o 
desfavorables que tienen los individuos frente a un producto o sobre uno de sus atributos, 
la fuerza de la creencia, es decir, la probabilidad de que un producto tenga un atributo 
importante, y la evaluación de cada uno de esos atributos destacados que se quieren en 
dicho producto.  

1.3.2.2. Creencias  

Las creencias es lo que el consumidor, como su nombre lo indica, cree que está bien o 
mal, ya sea por su propia experiencia o por influencia y comentarios de terceros. Para el 
caso de estudio se identificarán las creencias acerca del uso e importancia de los 
complementos nutricionales y su relación con los conocimientos acertados o no frente al 
tema. 

Las creencias se entienden como el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza 
e interpreta las entradas de información (Kotler & Keller, Relación con clientes y 
consumidores, 2006), creando una imagen mental con ayuda de la experiencia y con base 
en sus necesidades. Esto quiere decir que hay que tener presente que para los 
consumidores lo real no es lo que ven o se les ofrece, sino la forma en como su mente lo 
percibe. Las creencias del consumidor, basado en las circunstancias y las situaciones que 
lo rodean son su “realidad” y hay que adaptarse a ellas. Aquí radica la importancia de 
hablar y dar a conocer más los beneficios de una manera clara y simple. 

1.3.2.3. Actitudes  

Las actitudes frente a un comportamiento son un factor personal, ya que involucra 
sentimientos del individuo, sea positivo o negativo frente a algo o alguien. Fishbein dice 
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que “muchos de los comportamientos de los seres humanos se encuentran bajo control 
voluntario, por lo que la mejor manera de predecir un comportamiento dado es la intención 
que se tenga de realizar o no realizar dicho comportamiento”.  

Aceptación del producto: El proceso de identificación, selección y compra de un 
complemento nutricional, está relacionado con las bondades que éste pueda brindar al 
consumidor final.  

Atributos del producto: la imagen, el respaldo de marca, la calidad y el precio, pueden 
influir también en la actitud del consumidor hacia la escogencia del producto. 

Grado de conocimiento: la identificación de los componentes nutricionales más 
importantes en el desarrollo y crecimiento de un menor. Así como el reconocimiento y 
aceptación de un alto y reconocido complemento nutricional con calidad certificada. 

Expectativas, frente a nuevos productos y disposición a consumirlos, buscando siempre 
mejorar la calidad nutricional de los niños. 

Esta información permitirá realizar recomendaciones a las campañas de educación 
nutricional, en las cuales se debe promover la importancia de una alimentación adecuada 
y balanceada. La importancia en el conocimiento de los nutrientes que contienen los 
diferentes complementos nutricionales, para que pueda elegir consciente y 
adecuadamente el complemento indicado de acuerdo con sus necesidades.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA  

1.4.1 Factores que influyen en la decisión de compra  

Existe una gran diferencia entre los intercambios comerciales que se hacían 
anteriormente con las complejísimas transacciones que hoy se dan en la economía 
mundial. Cada día son más los consumidores que tratan de satisfacer sus necesidades 
que antes no parecían ser imprescindibles. Para crear esas necesidades o para 
satisfacerlas se han creado sistemas de fabricación modernos, excelentes canales de 
distribución y una oferta basada en efectivos mensajes publicitarios apoyados en ágiles 
redes de comunicación. 

Las necesidades del consumidor deben tenerse muy en cuenta a la hora de planificar las 
actividades empresariales destinadas a satisfacerlas. El diseño del producto y la 
organización del servicio, aunque son importantes dentro del marketing estratégico de una 
empresa, no son el único criterio por el que se juzga la efectividad y eficiencia de la 
misma, en este campo. 

Por muy bien que se realicen las campañas de promoción, --la forma y el medio elegido 
para anunciarlo, lo que decimos de las excelencias y utilidades del producto, como lo 
vendemos y distribuimos, etc.-- no siempre es suficiente para persuadir y motivar a un 
posible cliente para que lo compre y lo utilice (Philip Kotler, 1993).  
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El experto en marketing será quien se enfrente a una serie de factores variables sobre los 
que tendrá que decidir, y elegir entre las distintas propuestas del mercado, aquellas que 
más se ajusten al perfil del consumidor que se pretende atraer hacia el producto o 
servicio. Estos factores habrá que ordenarlos para que sean compatibles de tal forma, que 
la percepción del cliente sea: que sus necesidades pueden ser cubiertas.  (Philip Kotler, 
1993) 

1.4.1.1. Factores externos:  

Existen una serie de factores externos a los que se debe prestar especial atención:  

Las actitudes de los clientes en el mercado objetivo  

La conducta y actitudes del cliente a los que se dirige el mensaje, son de máxima 
importancia. Dicha conducta y actitudes y la forma en que afectan la motivación del 
comprador es un tema netamente sentimental. 

Actitud de la competencia  

Como es natural, dependerá del tipo de productos que se fabriquen y/o se suministren. Si 
se habla de un producto nuevo en el mercado, entonces habrá ventaja competitiva, si se 
trata de un producto ya existente, habrá entonces mucha competencia establecida.  

Opiniones ajenas  

Es importante tener en cuenta que las personas pueden estar convencidas del producto, 
pero con frecuencia, las opiniones de otras personas de su grupo, familia, amigos o 
conocidos pueden influir favorable o desfavorablemente a la hora en que el cliente vaya a 
tomar una decisión.  

El ambiente político y económico  

Es muy importante conocer de antemano o prever el volumen y tendencias potenciales 
del producto que se quiere poner en el mercado. Se debe estar al tanto de los cambios 
que se producen o se están produciendo en el ambiente económico y los de la legislación 
que se pueda aplicar y que puedan afectar la puesta en el mercado de los mismos.  

Como existen variables que crean incertidumbre acerca del comportamiento de un 
producto en el mercado, es necesario disponer de información permanente sobre los 
mercados, la conducta de las personas y los grupos a los que pertenecen, la actualidad 
de los ambientes culturales, políticos y económicos etc.  

Esta información ha servido siempre para que las empresas hagan uso de ella para 
decidir qué estrategia es la más apropiada, llegado el caso. 

1.4.1.2. Factores internos:  

Si se conocen bien las necesidades de los clientes, sus actitudes y conductas a la hora de 
comprar, se estará en disposición de establecer, por ejemplo: el diseño del producto, su 
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utilidad en beneficio del comprador o usuario, la presentación del mismo para convencerle 
y atraerle funcionalmente, etc., asegurándole que le va a satisfacer física y 
psicológicamente. 

Si se conoce bien el mercado al que se pertenece y a los competidores del mismo, se 
podrá determinar o decidir el precio del producto. Muchas veces tomar la decisión en 
cuanto al precio resulta muy difícil pues no solo se ha de pensar en el precio básico, sino 
en los factores que pueden afectar al mismo, como: descuentos, condiciones especiales 
de pago, en definitiva, el precio que deberá pagar el comprador para que se cumplan las 
expectativas de beneficio.  

Las formas de comunicación con el mercado objetivo, es quizá una de las actividades por 
la que se conocen las actividades del marketing y desde luego la más pública, en el 
sentido que utiliza la publicidad en todas sus vertientes. También se incluye aquí otra 
faceta importante del marketing como son las Relaciones Públicas, ya que las 
operaciones comerciales, sobre todo la presencia física de los vendedores, forman parte 
de las actividades de las comunicaciones de la empresa.  

Es así como el proceso de comunicación tiene un objetivo claro: el deseo de comunicarse 
mediante la información directa o indirecta al consumidor, con el fin de influir en sus 
actitudes y conducta hacia los productos y así persuadirle para que los compre. 

1.4.1.3. El proceso de compra 
 
Al reconocer el problema o necesidad, algunos compradores sin pensarlo, tratarán de 
resolverlo o satisfacerlo simplemente comprando lo primero que vean o les parezca, en 
principio, lo más apropiado. Otros lo pensarán detenidamente, y lo harán de forma más 
calculada; reconocerán que existe un problema o necesidad, lo analizarán e intentarán 
establecer la solución, evaluarán las alternativas y considerarán los elementos en pro y en 
contra, como utilidades y precio. Para luego tomar una decisión y elegir un producto 
determinado, utilizándolo o probándolo y posteriormente evaluar el producto.  
 
La actividad o proceso de compra se enmarca en distintos pasos, según se enumera a 
continuación: 
 
Conocimiento: el cliente se da cuenta de que existe el producto. 
 
Comprensión: descubre las características del producto. 
 
Gusto: aprecia ciertos aspectos o atributos del producto. 
 
Preferencia: desarrolla una inclinación hacia el producto. 
 
Convicción: está persuadido que el producto traerá satisfacción a sus necesidades. 
 
Compra: decide adquirir el producto y lo compra. 
 
(Dominguez, 2009) 
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1.4.2 Criterios organolépticos de compra  

El término organoléptico se refiere a los atributos de un producto, que son perceptibles 
por los órganos de los sentidos, y que generan satisfacción o insatisfacción del 
consumidor cuando está en su proceso de decisión de compra. 

La calidad es una percepción compleja de muchos atributos que son evaluados 
simultáneamente en forma objetiva o subjetiva por el consumidor. El cerebro procesa la 
información recogida por la vista, olor y tacto e instantáneamente lo compara o asocia con 
experiencias pasadas y/o con texturas, aromas y sabores almacenados en la memoria.  

Color y olor  

Con sólo mirar el color, el consumidor sabe que un alimento está vencido, inmaduro, 
adulterado y que por consiguiente no posee buen sabor, textura o aroma. Si el color no es 
suficiente para evaluar la madurez o estado de un alimento, el consumidor utiliza las 
manos para medir la firmeza u otras características perceptibles. El aroma es un 
parámetro menos utilizado salvo en aquellos casos en que está directamente asociado a 
la madurez o la volatilización de componentes aromáticos del producto. 

La percepción del sabor, aroma y textura que se produce al ingerirlo, es la evaluación final 
en donde se confirman las sensaciones percibidas al momento de la compra. Esta etapa 
es la que genera la fidelidad. Es posible generar fidelidad hacia marcas comerciales, 
formas de presentación, empaque, lugares de venta, etc. 

Apariencia 

La apariencia es la primera impresión que el consumidor recibe y el componente más 
importante para la aceptación y eventualmente la compra. Distintos estudios indican que 
casi el cuarenta por ciento de los consumidores toma la decisión de compra en el interior 
del supermercado. La forma es uno de los subcomponentes más fácilmente perceptibles, 
aunque en general, no es un carácter decisivo de la calidad, a no ser que se trate de 
deformaciones o de defectos morfológicos del alimento o del empaque. 

Empaque 

Este es un aspecto muy valorado por los consumidores y para ello consideran diversos 
aspectos del envase que le otorgan seguridad y confianza al momento de elegir el 
producto: 

- Atractivo y disposición de colores, dibujos, textos, etc. 

- Comprensibilidad y cantidad de textos informativos al consumidor. (Valor nutricional). 

- Forma y materiales del envase, resistencia, etc. 

- Sistemas de abertura y conservación. 

- Valoración global de imagen del producto. 
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Aspectos visuales y valor nutritivo 

La información que acompaña a los alimentos es una fuente visual crítica que el 
consumidor debe conocer, utilizar y aprovechar al máximo por dos razones: para que 
tenga la información adecuada y sea más libre y racional a la hora de elegir; y para 
proteger la salud, sabiendo, por ejemplo, qué nutrientes se deben elegir y cómo 
identificarlos. No leer la etiqueta es un ERROR visual, porque se está pasando por alto 
información que es clave para el bolsillo y, sobre todo, para la salud. 

Por ejemplo: Hay alimentos que, por la publicidad, tienen una imagen de “saludables” o 
“ligeros” y, sin embargo, su contenido en grasa o en azúcar puede ser muy elevado. Lo 
mismo ocurre con las bebidas: algunas, por su alto contenido en sales minerales y en 
azúcar, sólo están destinadas para los deportistas.  

1.5 MARCO CONCEPTUAL  

1.5.1 Contexto nutricional de América Latina (UNICEF, 2006) 

La promoción del crecimiento y desarrollo óptimos de lactantes y niños pequeños ha sido 
claramente planteada como una meta prioritaria de la salud y nutrición pública mundial 
desde hace varias décadas. La Cumbre Mundial de la Infancia de los 90 y en tiempos más 
recientes, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, han establecido que el 
asegurar la supervivencia infantil debe encabezar la agenda para el desarrollo. La 
promoción de la lactancia materna exclusiva acompañada de alimentos complementarios 
adecuados después de los seis meses de vida es crucial para lograr esos objetivos. El 
monitoreo del crecimiento usando principalmente el indicador peso, se ha expandido por 
todo el mundo; recientemente la medición de la talla se está utilizando cada vez más para 
evaluar la nutrición en niños pequeños. Al revisar las cifras generadas en la mayor parte 
de los países de la región de América Latina, especialmente la información respecto de 
los segmentos más pobres de la sociedad, se encontró que el avance es claramente 
insuficiente. Cuando se evalúa el crecimiento lineal, se encuentra que el retraso en la 
talla, en lugar del bajo peso, es actualmente la forma más prevalente de subnutrición en 
los niños menores de cinco años de edad en todos los estratos. 

El comprender la importancia crítica del crecimiento en cuanto a la talla desde el 
nacimiento hasta los dos años de edad ha sido reconocido como "una ventana crítica de 
oportunidad" para lograr salud y desarrollo mental óptimos. Este período corresponde a la 
lactancia materna y alimentación complementaria y tiene consecuencias para toda la vida, 
tanto para las personas como para la sociedad. Las consecuencias de un crecimiento 
inadecuado durante este período son difíciles si no imposibles de revertir más adelante y 
tienen implicaciones importantes en la supervivencia del niño, en la salud a lo largo de la 
vida y en el desarrollo humano y socio-económico de las naciones. 

Los alimentos complementarios densamente adecuados en macro- y micronutrientes, 
junto con la lactancia materna apropiada, son esenciales para garantizar una nutrición 
adecuada después de los seis meses de edad. Debemos enfatizar "junto con", no "en 
lugar de" la lactancia materna. También se debe reconocer que esas son normas 
programáticas para grupos poblacionales. La base del conocimiento para la formulación 
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de los alimentos complementarios fortificados procesados para infantes y niños pequeños, 
ha sido recientemente resumida a través de una Consulta técnica de las Naciones Unidas 
sobre la Recomendación de la Composición Nutricional de los Alimentos 
Complementarios Fortificados. 

La mayoría de los gobiernos en América Latina han comenzado a priorizar las 
necesidades de los niños en edad escolar y de otros grupos vulnerables estableciendo 
programas y fortificando alimentos de consumo masivo.  
 

1.5.2 El Caso Colombiano: La Bienestarina como Complemento Nutricional  

Dentro del contexto social, económico e institucional, Colombia enfrenta día a día 
situaciones neurálgicas como es la desnutrición infantil. Este factor ha afectado en su 
mayoría a poblaciones de bajos recursos y lugares muy marginados del país. Sin 
embargo, gracias al apoyo y presencia de entidades como la UNICEF y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, millones de personas y niños que viven bajo 
situaciones precarias, han tenido la oportunidad de recibir atención nutricional, 
especialmente madres gestantes, madres lactantes, niños y niñas con alto índice de 
desnutrición.  

Partiendo de las nuevas necesidades de nutrientes y nuevos alimentos que los bebés, a 
medida que van creciendo, van necesitando, el ICBF consciente de la precaria 
alimentación de muchas personas colombianas, ha suministrado por décadas un 
complemento nutricional rico en vitaminas y minerales que le permita a los bebés de 
estratos bajos tener una alimentación digna con los nutrientes que en sus primeros años 
de vida necesitan.  

Es así como la Bienestarina ha alimentado a más de nueve millones de personas por año 
en todo el país, brindando los nutrientes necesarios para una sana alimentación.  

Este alimento es un rico complemento nutricional con alto contenido de proteínas. No 
sustituye las comidas, pero complementa la alimentación. Está compuesto por una mezcla 
de cereales, rico en proteínas, además de vitaminas y minerales. En presentaciones con 
sabor natural y vainilla, pero con un sabor característico de harina de soya. De acuerdo 
con nutricionistas expertos en nutrición infantil, consideran que éste producto puede ser 
suministrado a los bebés a partir de los siete meses de edad (considerando la lactancia 
como primer alimento nutricional y primordial del bebé).  

La Bienestarina es suministrada especialmente en los estratos del Sisbén 1 y 2, a niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactantes. Asimismo es de gran utilidad 
para las personas de la tercera edad porque provee todos los nutrientes que necesitan.  

Los beneficios de la Bienestarina son muchos, entre los que se pueden mencionar; la 
ayuda al crecimiento y desarrollo normal de los niños, así como a la formación de huesos 
y dientes por su contenido de calcio, ayuda a recuperar músculos y órganos, entre otros. 
Su potencial nutritivo y poder de marca institucional nunca ha sido utilizado como fortaleza 
interna del producto, ni como modelo de nutrición efectiva para niños de otros estratos, ni 
aun como mecanismo de mercadeo social para involucrar el sector privado e industrial. 
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1.5.3 La Lactancia Materna 

Teniendo como referencia las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud 
hace acerca de la nutrición y con base en las fuentes consultadas y comentarios de 
expertos, se considera de gran importancia abrir un espacio para hablar de un tema tan 
importante como la alimentación del bebé en sus primeros meses de vida y el valor que 
tiene la lactancia materna, pues “Lo que sucede durante los dos primeros años es 
determinante para llevar una vida sana y feliz”. (Tettay de Fex, 2010). Esta etapa es un 
periodo de grandes cambios, puesto que el bebé debe recibir su principal fuente de 
alimento que le permita nutrir y desarrollar cada parte de su organismo. La leche materna 
es el primer y único alimento que debe recibir un bebé durante los primeros seis meses de 
edad, después de su primera hora de nacido.  

El calostro que es la primera leche producida por la madre, es una forma concentrada de 
nutrición idónea para el recién nacido, lo que lo ayudará a prevenir enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias, e infecciones como la otitis media.  

El calostro está compuesto por un alto contenido de vitamina A, E, K, ácido siálico, 
colesterol y algunos minerales como sodio, hierro, zinc, azufre, potasio, manganeso y 
selenio en comparación de la leche madura. Éste es vital en los primeros días del bebé ya 
que le otorgan una alta cantidad de defensas (inmunoglobulinas A, lactoferrina, linfocitos, 
macrófagos, entre otros, que le ayudan al bebé a reducir la incidencia de alergias, 
previene la diabetes y la colitis ulcerativa.  

Durante los primeros seis meses, la madre lactante produce alrededor de 700 a 900 ml / 
día, luego desciende a 500 ml /día. La leche materna cubre todas las necesidades 
nutricionales del bebé, pues ésta contiene proteínas, agua, lactosa, grasa, minerales y 
vitaminas. Su Ph es de 7 y su aporte energético está entre 70 a 76 kcal /día, lo que 
corresponde a 100 ml o 3.5 oz.  

Desde los seis meses hasta los tres años, el bebé pasa por un período de rápido 
crecimiento, por lo que a medida que él va creciendo, sus necesidades nutricionales van 
cambiando.  

1.5.4 Conceptualización del marketing social 

Es una adaptación del marketing comercial a los programas diseñados por la empresa, 
para influir en el comportamiento voluntario de los consumidores objetivo, con el fin de 
mejorar su bienestar y el de la sociedad en general 

Lo central en el marketing social es el destinatario. Los destinatarios son constantemente 
parte del proceso. Por eso, el proceso debe comenzar por la investigación, para estudiar 
cuales son las necesidades, deseos y percepciones del consumidor objetivo. 

El elemento más importante en el concepto de marketing social, es el de producto social. 
Algo que fuera destacado por Kotler y Zaltman en 1971, cuando desarrollaron por primera 
vez el concepto de marketing social. “El diseño del producto social se realiza luego de la 
investigación y el análisis”. Allí está la clave donde se apoyan los distintos componentes 
del conjunto de actividades que incluyen el marketing. Esto trae como consecuencia, que 
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ante todo se detecten las necesidades de los destinatarios para poder satisfacerlas. Antes 
de lanzar el producto social, a consideración del grupo objetivo es necesario hacer una 
prueba del mismo, para ver que factibilidad tiene que este sea adoptado. Es muy 
importante en ésta etapa, indagar si el público objetivo entiende el concepto del producto 
social ofrecido, si ve los beneficios, si a estos beneficios los considera importantes, si 
adoptaría el producto social que se les somete a consideración. Asimismo, estimular a 
ese grupo a que aporte sugerencias, cuente que tipo de sacrificios está dispuesto a hacer 
por adoptar el producto social. (Philip Kotler, 1993) 

Descubrir una necesidad o demanda latente, presenta la oportunidad de introducir un 
nuevo producto social. La demanda es latente, cuando un considerable número de 
personas comparte una fuerte necesidad de un producto o servicio social efectivo que no 
existe, como el control de la contaminación o los productos libres de colesterol. La tarea 
de los expertos, es transformar la demanda latente en demanda real por medio de un 
producto o servicio eficaz. 

Cuando la demanda es insatisfecha como suele suceder con los productos de nutrición, 
los productos o servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la demanda de los 
destinatarios. Aquí, los especialistas deberán lograr el desarrollo de un nuevo producto o 
mejorar uno ya existente para colmar la brecha; cuando traten de satisfacer una demanda 
insatisfecha tendrán que distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío 
en el tipo de satisfacción. La brecha en la clase de satisfacciones, se presenta cuando los 
destinatarios pueden obtener satisfacción, solo por medio de un producto mejorado o un 
nuevo producto que corrija las deficiencias de los existentes; el vacío en el nivel de 
satisfacción tiene que ver con una situación donde los productos de los que se dispone no 
pueden brindar el nivel, grado o satisfacción deseados. 

Para productos alimenticios o complementos nutricionales, el mensaje deberá tomar 
contacto con las necesidades insatisfechas de los consumidores tales como: necesidad 
de reducir las grasas, necesidad de incrementar los minerales, necesidad de incrementar 
las proteínas, necesidad de disminuir las sales, necesidad de ingesta de calorías, 
necesidad de mejorar los complejos vitamínicos, entre otros. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para determinar el nivel de apreciación de un nuevo complemento nutricional similar a la 
Bienestarina, pero enfocado en niveles socioeconómicos medio y alto del Valle de Aburrá, 
se pretende por medio de encuestas a un grupo de personas del segmento extractar lo 
que los consumidores estarían dispuestos a aceptar y quieren para la alimentación de sus 
hijos.  

Será una investigación cualitativa de carácter exploratorio, donde se tomarán en cuenta 
aspectos como; las actitudes, las creencias, los gustos, las preferencias, entre otros de 
los consumidores. Las encuestas serán de manera estructurada, y se escogerá un grupo 
aleatorio de personas (padres de familia) que tengan niños entre los 0 y 5 años de edad 
del segmento de estudio. La idea es escuchar y tomar nota de lo que se oye y se percibe 
frente a un producto como la Bienestarina pero a nivel comercial. 

El primer objetivo se desarrollará con base en la tabla nutricional que el producto que se 
quiere lanzar al mercado contenga. Esta información será suministrada por la nutricionista 
y las personas del área de Aseguramiento de Calidad y Control de la planta donde se está 
desarrollando el producto. De acuerdo con la información nutricional, se mostrarán las 
virtudes y las ventajas del nuevo complemento con respecto a los actuales que se venden 
en el mercado.  

El segundo objetivo se obtendrá con base en las encuestas que se realicen como trabajo 
de campo a las personas que tienen hijos entre los 0 y los 5 años de edad del segmento a 
estudiar. Con base en las preferencias, actitudes y creencias de los consumidores, se 
determinará el nivel de aceptación que el nuevo complemento pueda tener en caso de 
que sea puesto en el mercado 

De acuerdo con las intervenciones que se realicen a las personas escogidas se 
extractarán los factores que hacen que las personas compren un complemento u otro. Las 
entrevistas personalizadas permitirán obtener mayor información y preferencias de los 
consumidores.  

Por último, con la información extractada de la investigación exploratoria, se podrá definir 
si existe o no una oportunidad de comercializar un producto similar a la Bienestarina pero 
con los componentes nutricionales que los niños del segmento en estudio requieren.   
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2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El Valle de Aburrá posee 1.142 kilómetros cuadrados y está ubicado a una altura 
aproximada de 2.500 m.s.n.m.  

La población del Valle de Aburrá, según el Censo de 2005 es de 2’415.310 habitantes: el 
15.36% de sus habitantes se encuentra en los 4 municipios del norte (Barbosa, Bello, 
Copacabana y Girardota), el 17.15% se encuentra en los 5 municipios de sur (Caldas, 
Envigado, Itagüí, la Estrella y Sabaneta) y el 67.49% restante habitan en Medellín. 

2.1.1 Datos poblacionales del Valle de Aburrá según Censo de 2005   

Municipio Total habitantes Participación

MEDELLÍN 1.630.009 67,49%
BARBOSA 31.839 1,32%
BELLO 264.009 10,93%
CALDAS 51.240 2,12%
COPACABANA 46.273 1,92%
GIRARDOTA 28.973 1,20%

ITAGÜI 180.354 7,47%
LA ESTRELLA 38.956 1,61%
SABANETA 28.173 1,17%
ENVIGADO 115.484 4,78%

Total habitantes Valle de Aburrá 2.415.310 100,00%

Habitantes en el Valle de Aburrá

 

Fecha de consulta: 20/08/2010 

Fuente: Página del DANE  (DANE, 2005) 

Cabe anotar que el total de la población para este análisis estaría comprendido por todas 
las personas que viven en los estratos socioeconómicos medio y alto, es decir 4,5 y 6, los 
cuales son en total 451,457 habitantes en el Valle de Aburrá. En el siguiente cuadro se 
puede ver el número de habitantes en cada uno de los municipios: 

Municipio Total habitantes Participación
MEDELLÍN 400.982 88,80%
BARBOSA 64 0,01%

BELLO                              -   0,00%

CALDAS 51 0,01%

COPACABANA 139 0,03%

GIRARDOTA 87 0,02%
ITAGÜI                              -   0,00%

LA ESTRELLA 2.143 0,47%

SABANETA 5.353 1,19%

ENVIGADO 42.729 9,46%

Total habitantes Valle de Aburrá 451.547 100,00%

Habitantes en el Valle de Aburrá pertenecientes al estrato 4,5 y 6

 

Fecha de consulta: 20/08/2010 

Fuente: Página del DANE, Cálculos propios 



 25

Con base en la información extraída de la tabla inmediatamente anterior, del DANE, se 
puede decir que la población de los estratos que se quiere analizar (medio y alto, es decir, 
4, 5 y 6) se encuentran en un 88.8% en la ciudad de Medellín, lo que permitirá tomar el 
muestreo aleatorio de un grupo de personas que cumplan con las características 
requeridas de ésta ciudad, quienes con sus opiniones y conocimiento acerca de la 
importancia de los complementos nutricionales permitirán que se capte información 
valiosa para el desarrollo del nuevo complemento nutricional y así cumplir con el objetivo 
de si existe o no una oportunidad de comercializarlo.  

Los resultados obtenidos en la encuesta se pueden consultar en el anexo 2. 
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3. LA ALIMENTACIÓN EN LOS NIÑOS ENTRE LOS 0 Y 5 AÑOS 
DE EDAD 

3.1 COMPONENTES NUTRICIONALES QUE UN NIÑO REQUIERE  

Como resultado de la revisión y análisis realizado por la ENSIN 2005 sobre el perfil 
epidemiológico de la población, se pueden identificar como principales problemas 
nutricionales que afectan la salud pública los siguientes: 

• Desnutrición proteico-energética siendo el grupo más afectado los menores de 3 
años en todos los estratos. 

• Anemias nutricionales (por deficiencias de Hierro, Vitamina B12, Ácido Fólico y 
Zinc). 

• Deficiencia de Vitamina A. 

• Bajo peso al nacer.  

Se deben tener en cuenta las especificaciones del CODEX ALIMENTARIUS, FAO, OMS 
Y OPS para este tipo de productos, y las exigencias máximas para productos infantiles 
con el fin de garantizar la calidad e inocuidad, así como el aporte nutricional. 

3.2 DISPOSICIONES LEGALES 

Los alimentos infantiles, los alimentos o bebidas enriquecidos y los alimentos o bebidas 
de uso dietético que se procesen, envasen, comercialicen, importen o consuman en el 
territorio nacional, deben cumplir las reglamentaciones de la Resolución 11488 del 
Ministerio de Salud y las disposiciones complementarias que en desarrollo de la misma o 
con fundamento en la Ley dicte el Ministerio de la Protección Social. (Ministerio de Salud).  

Alimentos para niños lactantes y niños de corta edad son los que se utilizan 
principalmente durante la adaptación gradual de los niños lactantes o de corta edad a la 
alimentación normal, se preparan ya sea para ser consumidos directamente o bien 
deshidratados para ser reconstituidos en agua, leche u otro líquido conveniente. (Artículo 
11) (Ministerio de Salud).  

El cereal y/o farináceo seco para niños lactantes y niños de corta edad es un alimento con 
bajo contenido de humedad, elaborado con harinas de cereales y/o farináceos, adicionada 
o no de oleaginosas y/o leguminosas crudas o modificadas por procesos térmicos o 
enzimáticos, el cual se diluye con agua, leche u otro liquido conveniente antes de su 
consumo. (Artículo 33) (Ministerio de Salud). 
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3.3 ALIMENTACIÓN POR ETAPAS  

Si se amamanta al bebé durante los primeros seis meses de vida, habrá menos 
probabilidades de que desarrollen alergias. Los alimentos que son más propicios a causar 
reacciones alérgicas en niños sensibles, como la clara del huevo y el pescado, se 
incorporan generalmente después de los doce meses. Además se debe tener presente 
que la leche materna cubre todas las necesidades nutricionales del bebé en esta etapa.  

La incorporación de alimentos sólidos después del periodo de gestación es normalmente 
un proceso gradual que dura varias semanas o meses. Este momento depende tanto del 
bebé como de la madre, aunque la leche materna es suficiente durante los primeros 
meses, cuando el niño crece ya no aporta por sí sola todos los nutrientes adecuados. Es 
por esta razón que a partir de los seis meses las necesidades nutricionales del niño no 
pueden cubrirse solamente con la leche, por ello se recomienda la utilización de harinas 
que aumenten el aporte calórico de cada toma, y se debe comenzar a introducir en la 
dieta alimentos que aporten otros nutrientes en cantidades suficientes como; vitaminas, 
minerales y proteínas. Complementar la alimentación con nuevos productos permite que 
el niño desarrolle la capacidad de masticar y hablar. Se recomienda empezar a 
complementar la alimentación con compotas y alimentos blandos. Los cereales son 
generalmente los primeros alimentos que se incorporan a la dieta de un lactante 
(mezclados con leche materna o con preparados), y después se introducen los purés de 
verduras y frutas, y la carne. De acuerdo con los cambios que van experimentando los 
bebés se les puede aumentar de forma gradual la calidad, cantidad y variedad de 
alimentos sólidos, a un ritmo que normalmente impone el propio niño.   

Los dos primeros años de vida del bebé son de constantes e importantes cambios; 
durante el primer año, los bebés triplican su peso y aumentan hasta el 50% de la talla que 
tuvieron al nacer. El tamaño del cráneo aumenta un 33%. (Tettay de Fex, 2010). 
Asimismo el bebé en esta etapa  aprende a sostener su cabeza, sentarse, gatear, caminar 
y hablar. De una buena y apropiada alimentación depende el éxito en su desempeño y 
desarrollo psicomotriz e intelectual.  

Durante los primeros años, el niño comienza a tener su propia personalidad y a demostrar 
su independencia, a moverse libremente y a escoger los alimentos que quiere comer. 
Aunque el niño está todavía creciendo, la velocidad con la que crece es menor que en los 
12 primeros meses de vida. Al final del tercer año de edad, tanto las niñas como los niños 
alcanzan el 50 por ciento de su estatura adulta.  

Después de los 4 años, disminuyen las necesidades energéticas del niño por kilogramo 
de peso, pero la cantidad de energía real (calorías) que necesita aumenta conforme el 
niño se va haciendo mayor. En ciertos casos, la ingesta alimenticia de algunos niños no 
contienen las cantidades recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C, 
aunque en la mayoría de los casos siempre que los aportes de energía y proteínas sean 
correctos y consuman alimentos variados, entre otros frutas y vegetales es improbable 
que tengan deficiencias.  
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3.4 RECOMENDACIÓN DIARIA DE CONSUMO DE CALORÍAS Y 
NUTRIENTES   

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-  junto con las Recomended Dietary 
Allowance (RDA) de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, realizan la 
siguiente recomendación dietaria que diariamente se debe consumir en cuanto a calorías 
y nutrientes que lactantes, niños, adolescentes, adultos y mujeres gestantes y lactantes 
deben tener en cuenta para una adecuada y balanceada alimentación.   

 
Componentes Lactantes Niños Adolecentes Adultos

Embarazo y 
Lactancia

Calorías 860 152 2500 2400 2840

Proteínas (%) 27 38 65 62 80

Vitamina A (U.I.) 2000 2600 5300 5300 6700

Vitamina D (U.I) 400 400 400 200 400

Vitamina E (mg) 4 6 9 10 10

Vitamina K (mg) 15 40 75 105 130

Vitamina C (mg) 30 30 40 40 50

Vitamina B1 (mg) 0.3 0.6 1.0 0.9 1.1

Vitamina B2 (mg) 0.5 0.8 1.3 1.2 1.5

Niacina (mg) 5.7 10.0 15.4 14.3 18.8

Vitamina B6 (mg) 0.6 1.3 1.9 2.1 2.6

Folato (ug) 60 200 200 -200 300

Vitamina B12 (ug) 1 2 2 3 5

Acido Pantoténico (mg) 3 4 6 6 7

Biotina (ug) 50 90 150 150 185

Calcio  mg) 550 450 650 500 900

Fósforo (mg) 360 800 1.100 800 1.200

Hierro (mg) 8 8 14 16 25

Magnesio (mg) 70 200 375 325 450

Zinc (mg) 5 10 15 15 25

Cobre (mg) 0.8 1.8 2.5 2.5 3.0

Yodo (ug) 45 85 135 115 145  

Información tomada del Artículo 1 de la Resolución 17855 de 1984 (Ministerio de Salud). 

Debido a los cambios en el estilo de vida, la comida infantil comercializada, tiene una 
mayor importancia en la dieta de los niños, y por ello debería cumplir con rigurosas 
normas de calidad y seguridad. Los alimentos que hay en el mercado son prácticos y 
variados, por lo que son una buena opción para complementar las comidas preparadas en 
casa. Un aspecto a tener en cuenta en el primer año de vida es la cantidad de hierro que 
aporta la dieta, y por esto durante la infancia, se vigila rutinariamente la aparición de 
anemia ferropénica. La utilización de preparados o cereales enriquecidos con hierro y el 
consumo de alimentos ricos en hierro como carnes trituradas, pueden ayudar a prevenir 
este problema.   
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4. NUEVO COMPLEMENTO NUTRICIONAL 

4.1 CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS DEL NUEVO COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL 

Este nuevo complemento nutricional es un alimento elaborado a partir de cereales y otras 
harinas de origen vegetal enriquecido con vitaminas y minerales. Es un producto 
alimenticio y nutritivo con componentes derivados de diferentes fuentes naturales, 
combinados técnicamente para ofrecer un producto del más alto valor nutricional, 
enriquecido con vitaminas y minerales, con el aporte proteico de todos los aminoácidos 
esenciales, bajo en colesterol y sodio, permitiendo su utilización no solo en la dieta diaria 
sino también en dietas o tratamientos especiales para complementar la alimentación de 
los niños, sin que les falte nutrientes fundamentales para su desarrollo.  

Asimismo, es un alimento infantil higienizado, adaptado a las características fisiológicas y 
requerimientos nutricionales del niño lactante y niño de corta edad hasta los 5 años, 
obtenido mediante un proceso tecnológico apropiado, que permite elaborar una mezcla 
homogénea del alimento y otros ingredientes alimenticios de origen animal o vegetal. 

El nuevo complemento nutricional está compuesto por fécula de cereal, harina de 
oleaginosa sin grasa, leche en polvo descremada, Fosfato tricálcico,  Vitamina C, Hierro 
aminoácido quelado, Zinc, Vitamina A, Niacina, Vitamina E, Vitamina D, Vitamina B6, 
Vitamina B2, Vitamina B, Folato y Vitamina B12. 

La harina de oleaginosa es el componente principal que junto con la leche en polvo 
descremada aporta al producto los aminoácidos esenciales, la fécula de cereal aporta los 
carbohidratos para un apropiado aporte energético. Se recomienda para la preparación de 
coladas, refrescos, tortas, galletas, sopas y cremas. 

EL complemento nutricional puede alcanzar una vida útil de seis meses en condiciones de 
almacenamiento en lugares frescos.  

El empaque contemplado para la venta de este producto es en laminado biorientado de 
polipropileno, en presentaciones de 500 y 1000 gr, la cual permitirá que el producto se 
encuentre protegido y conserve sus características físico-químicas, sabor y contextura.  
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4.2 CANTIDADES NUTRICIONALES DEL NUEVO COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL POR CADA 100 GRAMOS 

La siguiente tabla permite conocer las declaraciones de micronutrientes y macronutrientes 
presentes por cada 100 gr del nuevo complemento alimenticio, y que deben incorporarse 
en la ficha técnica del producto una vez se solicite al INVIMA (Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) el registro sanitario para su producción y 
comercialización.  

Cantidades por 100 gr 

Calorías 340

calorías de grasa 0

Grasa total g 0

    Grasa saturada g 0

Colesterol 0

Sodio mg 52

Carbohidrato total g 65

    Fibra g 1,2

    Azúcar g 0

Proteína g 20

Vitamina A (UI) 3400

Vitamina D (UI ) 300

Vitamina E ( mg ) 5

Vitamina C (mg) 25

Riboflavina  mg 0,75

Vitamina B6  mg 0,9

Folato  ug 150

Vitamina B12  ug 1,5

Tiamina  mg 0,6

Niacina  mg 10

Hierro, mg 13

Calcio, mg 800

Fosforo, mg 600

Zinc, mg 12,5

Calorías por gramo

Información Nutricional del 
COMPLEMENTO                                                                    

Grasa 9 carbohidrato 4
Proteína   4  

Tabla 4.1: Información nutricional del complemento 
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4.2.1 Cubrimiento Vitamínico  

Tamaño porción ( g)

Cantidad de porciones

EDAD OBJETIVO

Calorías 345 138

Proteína,% 20 8

Vitamina A (UI) 3400 1360

Vitamina D (UI ) 300 120

Vitamina E ( mg ) 5 2

Vitamina C (mg) 25 10

Vitamina  B1( mg ) 0,6 0,24

Vitamina   B2 ( mg ) 0,75 0,3

Niacina ( mg ) 10 4

Folato ( ug) 150 60

Vitamina B6 (ug ) 0,9 0,36

Vitamina B12 ( ug ) 2 0,6

Calcio, mg 800 320

Fosforo, mg 600 240

Hierro, mg 13 5,2

Zinc, mg 12,5 5

Porcentaje de cubrimiento promedio :

19

Aporte por
* % Cubrimiento

Niños 

100

60

65

65

80

65

120

100

70

40 g

2

6 MESES – 5  
AÑOS

X 100 g Porción

70

75

65

50

60

140

43

 

* Basado en la recomendación diaria establecida en la resolución Colombiana 17855 de 1984 

Esta tabla ofrece información precisa sobre el contenido de nutrientes que deben 
declararse en el rótulo del material de empaque para que sea fácilmente visible y claro 
para los consumidores. 

El rótulo de información nutricional le ayuda a cualquier persona a determinar la cantidad 
de calorías y de nutrientes en una ración de alimento. Esta información le ayuda a 
conocer si está comiendo una dieta saludable y equilibrada. La etiqueta o rótulo de los 
alimentos debe ofrecer ahora información más completa, útil y precisa sobre nutrición que 
antes, es el camino para alcanzar una función social importante al contribuir en la 
educación alimentaria nutricional y servir además al consumidor como una alternativa de 
protección, por ejemplo con argumentos como “libre de colesterol” ó “bajo en grasa”, etc. 

El rótulo pretende despejar la confusión que ha prevalecido en los estantes de los 
supermercados durante muchos años, ayudar a los consumidores a escoger dietas más 
saludables y extender a las compañías elaboradoras de productos alimenticios, un 
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incentivo para el mejoramiento de las cualidades nutritivas de sus productos. (mercadeo 
social). 

El tamaño de la porción continúa siendo la base para reportar el contenido nutritivo de 
cada alimento, debe reflejar la realidad de las cantidades que el consumidor come y 
deben ser expresadas en términos comunes y usando el sistema métrico de medidas. 
Gramos (g) y mililitros (ml) son las unidades métricas usadas en relación con tamaños de 
porciones.  

Los tamaños de porciones se interpretan como la cantidad de comida que se acostumbra 
a comer una vez (esto puede obtenerse a través de estudios del consumo nacional de 
alimentos). Por ejemplo los tamaños de las porciones que aparecen en las etiquetas de 
los alimentos americanos están basados en listas establecidas por la FDA de "Referencia 
de Cantidades Comúnmente Consumidas en una Comida." Para el caso Colombia se 
hace relación a la recomendación diaria establecida en la Resolución Colombiana 17855 
de 1984. 

El contenido de nutrientes por porción debe ser declarado por un Panel de Nutrición 
experto o por laboratorios de análisis de alimentos certificados por el ICONTEC. Para el 
presente proyecto se utilizó el laboratorio de análisis de alimentos Tecnimicro S.A., cuya 
certificación es vigente. 

En limitadas circunstancias, variaciones en el formato de nutrición son permitidas, algunas 
son obligatorias. Por ejemplo: Las etiquetas de alimentos para niños menores de 2 años 
(no incluye la fórmula para infantes con reglas de etiquetas especialmente reguladas por 
el Acto de Formulas Para Infantes de 1980) no pueden incluir información acerca de grasa 
saturada, grasa poli insaturada, grasa mono insaturada, colesterol, calorías de grasa, o 
calorías de grasas saturadas.  

La razón es para evitar que los padres equivocadamente crean que los infantes y los 
niños empezando a caminar deben ser restringidos de la grasa por completo, cuando en 
efecto, debe ser lo contrario. La grasa es importante durante esos años para asegurar 
adecuado crecimiento y desarrollo. Las etiquetas de alimentos para niños menores de 4 
años no pueden incluir los porcentajes (%) de cubrimiento diarios de grasa total, grasa 
saturada, colesterol, sodio, potasio, total de carbohidratos y fibra dietética. Sin embargo, 
pueden aparecer los porcentajes de proteínas, vitaminas y minerales, estos son los únicos 
nutrientes para los cuales se han fijado valores diarios en lo que concierne a este grupo 
de niños y además son la esencia del grupo objetivo al que se pretende atender (niños y 
niñas entre 6 meses y 5 años de edad, de estratos medio y alto). 

Para este proyecto se toma como base de declaración una porción de 40 g del nuevo 
complemento nutricional y una dieta recomendada de 2 porciones o raciones diarias. Esta 
es la información que la madre o padre de familia deben valorar al momento de hacer su 
compra. 
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4.2.2 Importancia de los Micronutrientes  

Según estudios nutricionales y de acuerdo con los datos extraídos de la UNIFEC, la 
desnutrición, que se da no solo en estratos de bajos recursos, es causada por la carencia 
de micronutrientes, es decir, por falta de minerales y vitaminas, como calcio, hierro y 
vitamina A, entre otros, produciendo retrasos en el crecimiento, trayendo como 
consecuencia disminución en el desarrollo cerebral viéndose reflejado en la capacidad de 
aprendizaje.  

4.2.2.1. Minerales   

El calcio es el principal mineral para el desarrollo y bienestar de los huesos y dientes, 
especialmente en los niños. Este evita el adelgazamiento y quebrantamiento de los 
huesos. Asimismo, el organismo necesita del calcio para que los músculos y los vasos 
sanguíneos puedan contraerse y relajarse adecuadamente.  

El fósforo también llamado mineral de crecimiento, participa en la división de las células y 
ayuda en la formación y mantenimiento de los huesos y los músculos. 

La formación de hemoglobina y de los glóbulos rojos se da gracias a la presencia de 
hierro en el organismo. Un buen consumo de este mineral ayuda a prevenir la aparición 
de anemia.  

Para el correcto proceso metabólico del cuerpo humano, el Zinc, con su presencia en el 
sistema inmunológico brinda un “papel” protector contra enfermedades que son causadas 
por las bacterias y permite un correcto y normal crecimiento de los bebés.  

4.2.2.2. Vitaminas 

La vitamina A es esencial para conservar la visión y la buena salud de la piel. Asimismo 
las membranas mucosas y los tejidos blandos. 

La vitamina D es un complemento que ayuda a la correcta absorción del calcio en los 
huesos y los dientes.  

La vitamina E con función antioxidante, interviene en la formación de glóbulos rojos. Esta 
vitamina está presente en los aceites vegetales que son usados como parte de la materia 
prima del nuevo complemento nutricional.  

La vitamina K contiene un efecto anticoagulante. Se encuentra presente en la soya que 
contiene el complemento nutricional.  

La vitamina C, ayuda a la preservación de las encías en los niños, así como de los 
dientes, los huesos, los vasos sanguíneos y brinda una mayor resistencia ante las 
infecciones.  

Los cereales que se encuentran contemplados en el complemento nutricional de estudio, 
son ricos en complejo B, el cual se encuentra compuesto por tiamina, o también conocida 
como vitamina B1, la cual ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en energía, ayuda con 
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la actividad del corazón y del sistema cardiovascular, así como la del cerebro y del 
sistema nervioso. La Vitamina B2, ayuda al crecimiento saludable del niño, ya que 
promueve el crecimiento y la respiración de los tejidos, ayuda a liberar la energía de los 
carbohidratos. Ésta se encuentra presente en la leche, ingrediente que hace parte del 
complemento nutricional. La Vitamina B3 o niacina, es de gran soporte a la digestión, 
contribuye con la salud de la piel, de los nervios y del sistema digestivo. La Vitamina B6 
mantiene el correcto funcionamiento cerebral y ayuda a la producción de glóbulos rojos.  

Por último, la vitamina B12, ayuda con la producción de material genético en el interior de 
las células, en la formación de glóbulos blancos, así como de las células del intestino.  

4.2.2.3. Otros 

El cobre, el magnesio y el yodo, son otros componentes que complementan la buena 
nutrición de los menores, dentro de sus características se tiene que; el primero de ellos 
interviene en la formación de la hemoglobina, glóbulos rojos y diversas enzimas, el 
segundo, (presente en el germen de trigo y en los lácteos que forman parte del 
complemento nutricional) es componente del sistema óseo y de la dentadura del menor. 
Además participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, en la contracción y 
relajación de los músculos, en el transporte de oxígeno a nivel tisular y participa 
activamente en el metabolismo energético. Y por último sin demeritar la importancia de 
otros componentes no mencionados, el yodo es indispensable en el metabolismo de las 
células y en las funciones de la glándula tiroides.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para llevar a cabo la investigación exploratoria se logró contactar a un total de 51 
personas de los estratos objetivo con niños entre los 0 meses y 5 años de edad, dichas 
personas fueron abordadas en los supermercados y algunas personas conocidas que 
cumplieran con las características requeridas, a quienes se les presentó la encuesta y se 
les explicó el objetivo de la misma, ante lo cual todas manifestaron interés de participar en 
ella.  

El objetivo de la encuesta es recolectar información, opiniones, creencias y actitudes de 
las personas del segmento objetivo para determinar su apreciación, con respecto a un 
nuevo complemento nutricional similar a la Bienestarina para la alimentación de sus hijos 
entre los 0 y 5 años de edad, en caso que estuviese disponible para la venta bajo una 
marca comercial. 

5.1 DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

Las personas encuestadas, en su mayoría mujeres, representaron el 72.55%, de las 
cuales el 33.33% viven en el estrato 4. El 27.45% de los restantes son hombres, de 
quienes en términos generales puede decirse que se distribuyen equitativamente en los 
estratos socioeconómicos de estudio.  

La edad promedio de los encuestados fue de 29.8 años en mujeres, mientras que los 
hombres que fue de 31.5 años, para un promedio de edad total de 30.3 años, lo que 
indica que la población encuestada es relativamente joven. 

Asimismo el 72.55% de los encuestados manifiestó tener un solo hijo; de estos el 31.37% 
dicen vivir en estrato 4, de lo cual se puede concluir que son familias de nivel 
socioeconómico medio alto, el 27.45% viven en estrato 5, el 13.72% en estrato 6. Las 
familias que dicen tener dos hijos representan el 21.57% y por último tan solo el 5.88% de 
los encuestados tienen 3 hijos. Si se suman los hijos de las 51 personas encuestadas, se 
tiene un total de 63 hijos, de los cuales el 12.70% tienen hijos menores a 1 año, el 36.51% 
tienen entre 1 y 3 años, el 23.81% tiene hijos entre los 3 y 4 años, y el 26.98% restante 
están en el rango de 4 y 5 años de edad.  
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5.2 CUALIDADES DEL NUEVO COMPLEMENTO NUTRICIONAL Y SUS 
VENTAJAS COMPARATIVAS  

 
Comparativo nutricional entre Complementos / Cantidades x 100 g 

Edad: 6 meses - 5 años 

Nutrientes Colombiharina Nestum Isomil 
Leche 
KLIM 

Pediasure 
La 

Colada 
Toning 

Solidarina Bienestarina 
Nuevo 

Complemento 

Calorías 46 365 * 201 496 366 110 360 340 

Proteínas (%) 6,8 10 13,7 26 12 30 14 21 20 

Vitamina A (U.I.) 600 1667 2000 2000 1280 3710 1080 10000 3400 

Vitamina D (U.I) * * 304 350 * * * * 300 

Vitamina E (mg) * 5 12,9 * 11,4 * * * 5 

Vitamina K (mg) * * 42 * 20 * * * * 

Vitamina C (mg) * 40 53 * 49,6 * 16,5 45 25 

Vitamina B1 (mg) 0,22 0,4 0,49 * 1,33 0,5 0,3 0,5 0,6 

Vitamina B2 (mg) 0,13 0,6 0,46 * 1,04 0,99 0,3 0,6 0,75 

Niacina (mg) 1,6 5 5,3 * 9,9 9,6 4,2 7,3 10 

Vitamina B6 (mg) * 0,3 0,3 * 1,3 * * 0,9 0,9 

Folato (ug) * 75 100 * 184 * 78 160 150 

Vitamina B12 (ug) * 1,1 2,3 * 3 * 0,8 1,4 1,5 

Calcio  (mg) 120 425 530 760 486 144,7 198 700 800 

Fósforo (mg) 40 285 380 * 397 562 * 550 600 

Hierro (mg) 10 10 7,8 * 6,9 8,2 4,2 13 14 

Zinc (mg) 8,3 3,8 6 * 6 * 4,2 8,3 12,5 

Cobre (mg) * * 0,35 * 0,5 * * * * 

Yodo (ug) * * 80 * 47,6 * * * * 

La buena segmentación del consumidor al que se quiere llegar es la que determina el tipo 
de micro-ingredientes que se debe repotenciar, es por eso, que no todos los nutrientes 
que hacen parte de su fórmula son comparativamente superiores a los de otros productos. 

Dentro de la investigación cualitativa que se realizó y entre los diferentes grupos de 
personas que se contactaron para realizar el muestreo, durante el proceso, se informó 
acerca de las ventajas del nuevo complemento, haciendo énfasis en el siguiente análisis:  

El desarrollo del nuevo producto se hace teniendo en cuenta las consideraciones del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna adoptado 
por La Asamblea Mundial de la Salud en 1.981 como “un requerimiento mínimo” para 
proteger la salud, que debe contribuir a proporcionar para los lactantes una nutrición 
segura y eficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia materna, y asegurando el uso 
correcto de los sucedáneos de ésta leche, cuando estos sean necesarios, sobre la base 
de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y 
distribución. 

La tabla comparativa permite evidenciar cuáles son las ventajas nutricionales del nuevo 
complemento versus las demás alternativas ofrecidas en el mercado actualmente, e 
incluso versus el producto modelo Bienestarina. Para valorar sus diferencias, debe 
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tenerse claridad sobre la importancia de la lactancia materna y de que su abandono 
prematuro puede llegarse a considerar como un problema de salud pública, según lo 
indica la OMS. 

Hay una mayor prevalencia de la lactancia materna natural y prolongada en los estratos 
bajos debido a la falta de recursos para complementación con otro tipo de alimentos, 
mientras que en las familias con mejores posibilidades económicas dicha prevalencia 
disminuye y en algunos casos se reemplaza por completo con lactancia artificial 
(sucedáneos lácteos conocidos como leche de tarro). 

Bajo esta premisa, el aporte nutricional de un producto diseñado para complementar la 
alimentación de niños en estratos medio-alto debe contemplar un mayor aporte de 
minerales que mejore y complete los requerimientos mínimos necesarios no obtenidos 
con la lactancia materna, de tal manera que el niño alcance una talla adecuada (desarrollo 
de los huesos).  

La tabla comparativa permite apreciar un mejor aporte de calcio (800 mg/100g) y fósforo 
(600 mg/100g) en el nuevo producto versus los demás complementos de su tipo que se 
encuentran en el mercado; esto le da una mayor ventaja comparativa a la hora de que los 
consumidores elijan su alternativa de compra. 

Con respecto al hierro, la propuesta del nuevo producto incluye dos ventajas; un aporte 
de 14 mg/100g que es superior a cualquier producto de la competencia y una forma de 
adición en forma aminoquelada, es decir, en forma encapsulada que permita una mejor 
absorción en la sangre de los niños, una alta biodisponibilidad y mejor eficacia para 
prevenir anemias nutricionales.  

Por su parte, la carencia de zinc puede reportar significativas consecuencias en la salud 
de los niños, así como también en la de las personas mayores, entre las que destacan 
posibles retrasos en el crecimiento, deficiencias inmunológicas, diarreas crónicas, retraso 
madurativo y demás. Es definitiva entonces la incorporación de zinc en la alimentación 
habitual de los niños y por ello este nuevo producto es desarrollado con un nivel de 
aporte de 12,5 mg/100, muy superior al de otros complementos conocidos. 

La deficiencia de vitamina A propia de niños menores de 3 años en todos los estratos se 
manejará con un aporte de 3.400 UI, el segundo mejor aporte en el grupo de 
complementos nutricionales de mercado; su importancia es moderada si se tiene en 
cuenta que en los niveles socioeconómicos más altos suele incorporarse tempranamente 
las frutas y verduras en la dieta de los menores. 

Las demás declaraciones nutricionales presentes en este producto dan cuenta de un gran 
aporte de proteína animal y vegetal ofrecido por la leche de vaca y la harina de soya, 
respectivamente, superado únicamente por la Bienestarina.  

Suministrando información apropiada y bondadosa como lo anteriormente mencionado, se 
lograr captar una mejor apreciación de un nuevo complemento nutricional para que los 
padres de familia del segmento en estudio identifiquen y conozcan mejor las cualidades 
nutricionales que un buen y adecuado complemento nutricional como el que se quiere 
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lanzar al mercado, puede brindarle y ayudar a una mejor y completa alimentación de sus 
hijos.  

En relación a los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, referente al nivel de 
importancia de los componentes nutricionales como; vitaminas, proteínas, grasas y 
minerales se encontró que 41.18% de los encuestados creen que las vitaminas son lo 
más importante, el 31.37% creen que todos los componentes son igual de importantes, el 
25.49% creen que las proteínas, y tan solo un 1.93% creen que los minerales también son 
muy importantes dentro de la alimentación de los niños, mientras que ninguno de los 
encuestados consideró las grasas como el mas importante componente, pues tan solo el 
1.96% las considera como en segundo nivel de importancia y por el contrario un 64,71% 
las considera como lo menos importante que un niño de este segmento necesita. El 
desconocimiento de los padres con el tema de las grasas es notorio, pues 
equivocadamente muchos las consideran como “malas” para la salud, y no saben que las 
grasas “buenas” son necesarias durante los primeros años para asegurar adecuado 
crecimiento y desarrollo.  
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5.3 ACTITUD DEL CONSUMIDOR FRENTE AL PRODUCTO 

Las actitudes del consumidor frente a un producto o servicio son consideradas como un 
factor personal, ya que están muy relacionadas con los sentimientos, sean positivos o 
negativos y consideradas como voluntarias ya que son decisión del consumidor aceptar o 
no un producto de acuerdo con sus apreciaciones frente al mismo.  

La aceptación o no del consumo de un producto determinado está estrechamente 
relacionado con el nivel de conocimiento y la claridad del concepto que el consumidor 
tenga acerca del mismo; su uso y sus bondades al usarlo. En el momento de realizar una 
compra, si el consumidor no tiene claridad frente al producto, esto puede generarle cierta 
inseguridad o negativa a la hora de adquirirlo, por lo que se considera importante que en 
el momento en que se decide o no consumirlo, se tenga un control voluntario de decisión 
con conocimiento previo y tener una mínima claridad acerca de qué es el producto y para 
qué sirve.  
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Dentro de las encuestas realizadas se encontró que el 90.20% de las personas dicen 
tener conocimiento o creen saber qué es un complemento nutricional, mientras que el 
9.8% de las personas encuestadas dicen no conocer sobre el tema, lo que indica que 
puede existir una inseguridad por parte de este pequeño porcentaje de personas a 
consumir un producto que desconocen, por lo que su apreciación frente al nuevo 
complemento nutricional es baja o no certera.  

90,20%

9,80%

% Conocimiento Complemento 
Nutricional

SI

NO

 

Del 90.2% de las personas que dicen saber qué es un complemento nutricional, el 72.55% 
considera muy importante su consumo, aun teniendo conocimiento o creyendo tenerlo 
acerca del tema el 21.57% consideran que es de poca importancia, y el 5.88% considera 
que no tiene ninguna importancia dentro de la dieta de un niño menor de 5 años.  

Lo que indica que existe una apreciación positiva con respecto a si se lanzara o no un 
producto como el propuesto, ya que realizando un buen mercadeo social, podría lograrse 
que el 21.57% que lo considera poco importante, cambie su actitud frente al mismo y 
logre una apreciación positiva con respecto a la importancia de los complementos 
nutricionales en la alimentación de los niños.  
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La apreciación que los consumidores del grupo escogido tienen con respecto a la 
importancia de los complementos nutricionales en los menores de 5 años, es alta, lo que 
indica que su actitud frente a un nuevo complemento en el mercado es positiva ya que los 
padres de familia tendrían otra opción dentro de las existentes en el mercado para adquirir 
un producto como este. Si bien casi el 50% de ellos no le han dado a sus hijos algún 
complemento en los últimos treinta días, el 76.47% considera que es de gran importancia 
y son conscientes del aporte nutricional que un producto como este tiene para brindar a la 
alimentación de sus hijos.  
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Tomando como referencia un producto de gran trayectoria y bien mencionado en los 
diferentes programas del gobierno, así como de alta calidad, único certificado con Sello 
ICONTEC, y teniendo presente las bondades que la Bienestarina a brindado a los 
consumidores, se preguntó a los que participaron en las encuestas, acerca de si conocían 
el producto y se encontró que el 82.35% de los encuestados conoce o ha escuchado de él 
y tan solo el 17.65% no saben acerca de éste.  
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Igualmente el 64.71% de los encuestados tienen una buena apreciación del complemento 
institucional, ya que por creencias o por conocimiento, coinciden en que la Bienestarina es 
un “alimento con alto valor nutricional”, se tiene la percepción de que “es muy buen 
complemento y puede ser más económico”, además que es “muy reconocido y de gran 
alimento porque nutre los niños pobres”, y se cree podría competir con los que 
actualmente existen en el mercado, pues “tiene varios nutrientes indispensables para el 
crecimiento de los niños”, además que es un “producto reconocido históricamente”, hay 
otros quienes por su experiencia como docentes conocen el excelente resultado en los 
restaurantes escolares, además que cumple con altos estándares nutricionales.  

El 29.41% ha escuchado acerca de La Bienestarina pero no emite ningún juicio al 
respecto, mientras que el 5.88% restante la consideran de regular calidad. Bajo las 
creencias que los encuestados tienen han formado su propio criterio de apreciación frente 
al producto del que se toma como referencia y se encontraron los siguientes comentarios; 
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“no es de buena calidad”, “tiene componentes que desarrollan alergias en los niños”, 
tienen la creencia de que es un complemento bajo en vitaminas y minerales, que se le 
“suministra a los niños como por no dejar”, consideran que “es un complemento básico 
pero que no ofrece mayores beneficios”.  

Mientras que la actitud de otros frente al tema no es muy positiva, ya que no ven la 
necesidad de brindarles a sus hijos complementos adicionales, puesto que consideran 
alimentarlos muy bien. 

5.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPRA DE UN NUEVO 
COMPLEMENTO NUTRICIONAL 

Para determinar qué factores inciden en la decisión de compra de un producto, se 
encontró que atributos como el contenido, el precio y el respaldo de marca son algunos de 
los que pueden influir en la actitud del consumidor hacia la escogencia de un producto u 
otro. Asimismo la presentación y el tamaño en un producto como el que se está 
investigando que es de consumo diario, se creería que son factores que pueden influir en 
la decisión de compra a la hora de adquirirlo, pues no pertenecen a la canasta familiar, y 
los compradores consideran que deben ser de muy buena calidad y a un precio justo. De 
igual forma debe ser un producto que llame la atención a la vista del comprador, que los 
componentes nutricionales sean claros y de fácil entendimiento por quienes lo desean 
adquirir. 

Los aspectos anteriormente mencionados fueron considerados en el momento de realizar 
la encuesta, en donde se solicitó a los participantes enumerar en orden de importancia los 
factores que tendrían en cuenta al momento de realizar un compra como ésta, siendo 1 el 
más importante y 5 el menos importante. Se encontró que para los participantes es mucho 
más importante el contenido del producto con un 74.51% de calificación en el primer 
lugar, seguido por el respaldo de la marca con el 17.65% en segundo lugar, mientras que 
el precio según los resultados, tiene una importancia media con tan solo el 5.88%, lo que 
indica que las personas prefieren calidad (contenido) y están dispuestos a pagar por ella.  

El tamaño (cantidad) y la presentación es algo indiferente en el momento de adquirir un 
producto nutricional si sus cualidades cumplen con las expectativas de los compradores y 
suplen las necesidades de los consumidores. Cuando las expectativas frente a un 
producto son satisfactorias, esto permite que el comprador (el consumidor) logre apreciar 
y aceptar el producto dándole preferencia a su consumo, lo que permitirá que en futuras 
compras quiera buscar ese producto y no otro. Esto indica que realizando un buen 
mercadeo social, y una posterior prueba de producto permitirá que las personas logren 
aceptar un nuevo complemento nutricional con las características y bondades que se 
quieren y se pretenden lograr en el mismo.  
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La importancia del respaldo de marca, aunque se encuentre en un segundo lugar de 
influencia según la encuesta realizada, se puede decir que es fundamental a la hora de 
tomar una decisión de compra, ya sea por creencia, actitud o convicción, ya que 
productos como el Pediasure de la empresa ABOTT, o el Nestum de la empresa NESTLÉ, 
son los más reconocidos dentro del grupo en el que se realizó la investigación 
exploratoria, pues generan tranquilidad a los padres de familia por el respaldo y la 
trayectoria tanto de los productos como de las empresas en el mercado.  

Caso similar ocurre con un producto como la Bienestarina, la cual sin ser un producto 
comercial, cuenta con alto reconocimiento de quienes tan solo saben que existe aunque 
no hayan tenido la oportunidad de probarlo, pero que bajo influencias, comentarios y 
actitudes de quienes la han consumido o han vivido de cerca la experiencia por sus 
labores como docentes, han permitido que el 74.51% de los encuestados conozcan el 
producto ya sea por medios de comunicación (noticias o programas sociales y de 
gobierno)o por lo anteriormente mencionado. Esto indica que un producto similar a la 
Bienestarina tendría buena apreciación del consumidor en caso de que este estuviera 
disponible en el mercado bajo una marca comercial. Caso contrario pasa con productos 
como la Colada Toning y la Solidarina, los cuales son productos que se encuentran en el 
mercado sin ninguna restricción y son poco conocidos por los compradores de los 
productos nutricionales con alto valor alimenticio, ya que cada uno de ellos es conocido 
por menos del 6% de los encuestados.  
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Sorprendentemente, el 74% de las personas encuestadas, estarían dispuestas a consumir 
un complemento nutricional similar a la Bienestarina en caso que tuvieran acceso a ella. 
Lo anterior indica que el consumidor tiene una buena apreciación no solo de la 
Bienestarina sino de un nuevo complemento nutricional que se le asemeje, ya que 
conocen las bondades nutricionales que este producto tiene. Sin embargo el 26% de 
quienes la conocen no la comprarían para el consumo y alimento de sus hijos, esto se 
podría argumentar con el hecho de que tienen información errada o desconocen acerca 
del producto. 
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Haciendo relación del precio (factor que se considera en el momento de la decisión de 
compra), y aun teniendo en cuenta las consideraciones que los encuestados 
suministraron en puntos anteriores con respecto a este, se encontró que si bien dicen 
pagar un precio justo por un buen producto de alta calidad, se preguntó cuánto estarían 
dispuestos a pagar por un nuevo complemento nutricional que contenga mejores 
características nutricionales que los ya existentes en el mercado, y se encontró que a la 
hora de pagar en realidad no sacrificarían tanto el precio y por el contrario la tendencia a 
pagar un mediano o alto precio es relativamente baja dentro del rango de precios 
propuestos. Lo que indica que no hay una coherencia entre lo que dicen que es 
importante (el contenido) versus el precio a la hora de pagar por un buen complemento 
nutricional, ya que el 31.37% pagaría entre $8.000 y $ 15.000, el 35.29% pagarían entre $ 
15.000 y $ 25.000, el 15.69% pagaría entre $ 25.000 y $ 35.000, y el 17.65% pagaría 
entre $ 35.000 y $ 45.000, teniendo en cuenta que el contenido del producto estaría 
disponible al público en una presentación de 500 mg.  
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Esto da una idea que la apreciación de un nuevo complemento nutricional en temas de 
precios no es tan sobresaliente como había de esperarse basados en las respuestas a las 
anteriores preguntas. 

5.5 OPORTUNIDAD DE COMERCIALIZAR UN NUEVO COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL  

Las oportunidades de comercializar un complemento nutricional como el que se ha 
descrito a lo largo de la investigación, se pueden determinar en cuanto a la apreciación y 
actitud de los consumidores frente al caso en que llegara al mercado un nuevo 
complemento nutricional con mejores componentes nutricionales en comparación de los 
que ya existen en el mercado si existiría una aceptación o valoración del mismo por parte 
de los consumidores y se encontró que el 92.16% estaría dispuesto a comprarlo, siempre 
y cuando se tenga un conocimiento previo de sus bondades y tan solo el 7.84% no estaría 
dispuesto a comprarlo.  

Tomando como referencia las personas que actualmente compran complementos 
nutricionales para darles a sus hijos, se encontró que el 85.71% estaría dispuesto a 
cambiarlo por uno con las bondades que el nuevo complemento podría ofrecerles, solo el 
14.29% no está interesado en cambiar.  
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Sorprendentemente las personas que no compran actualmente un complemento 
nutricional, estarían dispuestas a comprar uno nuevo con mejores componentes que los 
demás existentes en el mercado, ya que “buscan darle lo mejor a su hijo”.  

Lo anterior indica que existe una buena oportunidad de comercialización para el nuevo 
complemento nutricional dentro del segmento estudiado, ya que los altos porcentajes de 
aceptación de un producto como la Bienestarina y la disposición al cambio por un nuevo 
complemento muestran que los consumidores tienen una apreciación positiva por un 
nuevo complemento nutricional con mejores componentes nutritivos para la alimentación 
de sus hijos.  
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6. CONCLUSIONES 

En las conclusiones se debe dar respuesta al problema que dio origen al estudio 

Con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, la apreciación del consumidor 
frente a un nuevo complemento nutricional es positiva, los encuestados tienen una actitud 
abierta y receptiva con respecto a la adquisición de un nuevo complemento nutricional. lo 
que genera una gran oportunidad de comercializar el producto bajo una marca comercial, 
ya que tomando como referencia la Bienestarina, éste es un producto que goza de buena 
aceptación en la mente de los compradores, aun teniendo presente que no es un producto 
comercial, 74% estarían dispuestos a comprarla y suministrarla a sus hijos como 
complemento nutricional si ésta estuviera disponible al público en general. 

Una vez suministrada la información acerca de las cualidades del producto, Se encontró 
que paralelamente a que los encuestados consideran importante la alimentación de sus 
hijos y se preocupan por ella, la información que poseen en cuanto a temas de nutrición 
es pobre, ya que tienen prejuicios acerca de algunos componentes nutricionales como los 
minerales y las grasas, factores necesarios para el desarrollo y crecimiento de los niños. 

La actitud del consumidor frente al producto del que se hace referencia fue positiva, y de 
gran aceptación, además que es considerado como muy importante dentro de la 
alimentación de sus hijos., adicionalmente su contenido fue calificado en primer lugar a 
nivel de importancia, factor que incide en la decisión de compra. Sin embargo, a la hora 
de seleccionar un producto como éste, emocionalmente consideran que el precio tiene 
una importancia media pero razonablemente no están dispuestos a pagar un valor alto por 
un buen complemento nutricional. 

El factor determinante para realizar una compra de un producto nutricional es el contenido 
de dicho producto, siempre y cuando se dé a conocer al público objetivo las bondades del 
nuevo complemento.  

La oportunidad de comercializar un producto como tal, es latente ya que las personas que 
actualmente no compran ninguno de estos, estarían dispuestos a comprar uno nuevo 
siempre y cuando ofrezca mejores y adecuados componentes nutricionales necesarios 
para la nutrición de sus hijos.  

Se identifica la oportunidad de comercializar un nuevo complemento nutricional similar a 
la Bienestarina para la alimentación de los niños del segmento propuesto, debido a que 
los productos que se comercializan en este momento no contienen las cantidades 
necesarias de los componentes principales que requieren los niños de estos estratos para 
su completo desarrollo.  
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados de la investigación se identifica la necesidad de realizar 
campañas de conocimiento y educación a los padres de familia a través de los siguientes 
medios: 

• Médicos de confianza y pediatras 

• Instituciones Educativas (casa cunas, guarderías, colegios, entre otros)  

• Artículos en revistas como Nueva y Viernes 

• Periódicos como Gente El Poblado y Gente Laureles. 

• Promotoras del producto en supermercados ubicados en los barrios de estratos 4, 
5 y 6.  

Esta campaña de “mercadeo social” será enfocada a que la gente tenga claridad de cuál 
es el orden de importancia en consumo de micronutrientes que deben tener su niños, y 
que este orden no es igual para todos los estratos. Para el caso del segmento en estudio, 
dicho mercadeo debe especificar que los minerales y las proteínas son las carencias de 
mayor prevalencia en los niños de estos estratos, que las grasas no tienen el mismo nivel 
de contraindicación que en los adultos y que la complementación alimentaria hace 
especial referencia a la inadecuada lactancia materna en su primer año de vida.  

Debido a que el producto de referencia tiene cierta estigmatización, se recomienda 
importante que el nuevo complemento nutricional tenga un muy buen respaldo de marca, 
ya que esto genera más confianza y tranquilidad a los compradores. El producto deberá 
tener sello de calidad ICONTEC, bajo la Norma Técnica NTC-5148 “productos elaborados 
con base en cereales para alimentación a partir de los 6 meses de edad”. esta 
certificación debe estar visible en el rótulo del empaque de tal manera que brinde 
confianza y diferenciación en el momento de la compra.  
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9. ANEXOS  

            

  

ENCUESTA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  
   

 
INFORMACIÓN BÁSICA DE IDENTIFICACIÓN 

       

            1 Municipio           

     2 Fecha           
     3 Sexo           
     4 Edad           
     5 Estrato Socioeconómico         

6 Número de Hijos 

         6.1 Edad de los hijos:  
         

   
  0 - 12  meses 

 
  0 - 1  años 

  

   

  13- 36 meses 

 

  1 - 3 años 

  

   
  37 - 48 meses 

 
  3 - 4 años 

  

   
  49 - 60  meses 

 
  4 - 5  años 

  

            

 
CONOCIMIENTO  

         

            7 Conoce qué es un complemento nutricional?  
      

            

   

SI    

       

   
NO    

       

            8 Qué tanta importancia  le da usted a los complementos nutricionales en la alimentación de su (s) hijo (s) ? 

            

  
MUCHA   POCA   

 
NINGUNA   

  

            9 En los últimos 30 días dio a consumir a su (s) hijo (s) algún complemento nutricional?  
  

            

   
SI    

       NO    ( Si responde no, pase a la pregunta 11)  

            10 Con qué frecuencia?  
        

            

 
Diaria   Semanal   

 

Quincenal    

 

Mensual    

            11 Cuál de los siguientes complementos nutricionales conoce?  
    

 
Nestum   

 
Colada Toning   

 
Solidarina   

 

            

 
Isomil   

 
Pediasure   

 
Bienestarina   
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12 Conoce o ha escuchado el producto "Bienestarina"?  

     

            

   
SI    

       

   
NO    

       

            13 Cuál es su percepción de la Bienestarina como complemento nutricional?  
   

 
Buenas   Regular   

 
Mala 

 
  

 

No Sabe    

          

No Responde  

            14 Si usted pudiera acceder al consumo de Bienestarina, se la proporcionaría a su (s) hijo (s)  

 

 
como complemento nutricional ?  

       

   
SI    

 
(Si responde SI, pase al siguiente módulo)  

 

   
NO    

 
( Si responde no, pase a la siguiente pregunta) 

 

            15 Por qué razón?  
         

                                  

            

 
PREFERENCIA  

         

            16 Usted considera que a los niños menores de 5 años se les debe suministrar algún complemento nutricional?  

            

   
SI    

       NO    

            17 En orden de importancia, enumere de 1 a 4 los siguientes componentes nutricionales.  
  

 
Siendo 1 el más importante y 4 el menos importante 

     

            

 
Vitaminas   

 
Grasas   

  
Todo por igual    

 

            

 
Proteínas   

 
Minerales   

      

            18 Al momento de comprar un complemento nutricional, a qué le da más importancia? 
  Siendo 1 el más importante y 5 el menos importante 

            

 
Precio 

 
  

 
Contenido (Componentes)  

 
  

  

            

 
Presentación (empaque)    

 
Respaldo Marca 

  
  

  

            

     
Tamaño (Cantidad)  

 
  

  

19 Si al mercado llegase un nuevo producto con mejores componentes nutricionales que los productos  

 
Existentes en el mercado actual, usted lo compraría?  

     

   

SI    

       

   
NO    
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20 Si usted actualmente compra un complemento nutricional, estaría dispuesto a cambiarlo  

 
 por un producto nuevo con mejores componentes?  

     

            

   
SI    

       

   
NO    

       

            21 Si usted actualmente no compra ningún complemento nutricional, estaría dispuesto a comprar un producto 

nuevo con componentes nutricionales mejores que los de los demás productos del mercado?  

            

   
SI    

       

   
NO    

       

22 Qué precio estaría dispuesto a pagar por él?  

      

              entre $ 8.000 y $ 15.000   Entre $ 15.000 y  $ 25.000   Entre $25.000 y $35.000 

            

 
  Entre $35.000 y $ 45.000   mas de $ 45.000 
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