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Bebidas nutricionales
Una investigación cualitativa hecha
mediante plataforma en línea en
3 ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín
y Barranquilla) en la que participaron
madres con hijos de 2 a 12 años,
milenials de 25 a 35 años
adultos mayores de 60 a 70 años
muestra la preocupación por la salud
y dieta sana. Identificamos 4 perfiles
distintos de consumidores de acuerdo
con sus actitudes, hábitos, motivaciones
y momentos de consumo.

Resultados de la encuesta
Según las respuestas, para todos los
diferentes perfiles es importante consumir
los nutrientes que sus cuerpos necesitan.
Las bebidas nutricionales cumplen con sus
necesidades y expectativas pues son vistas
como un aliado que les brinda seguridad en
su alimentación.
La mayoría de las personas de todos los
grupos no tienen una idea muy clara de
cuáles son los beneficios que los nutrientes
de una bebida nutricional aportan a su
cuerpo ni la forma en la que actúan. Un
listado más grande de ingredientes significa
que tiene más nutrientes, que es más
saludable y que el producto es más completo.
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Bebidas nutricionales
para niños
Hay una gran preocupación por la ingesta de
nutrientes pues en su mayoría son niños que no
comen lo que se les sirve en las comidas y las
bebidas nutricionales son bien aceptadas por ellos.
Las bebidas nutricionales dan una tranquilidad
mayor a las madres de saber que sus hijos están
recibiendo los nutrientes que necesitan.
Desafíos
Los niños se niegan a comer, no comen o comen mal. Las madres
luchan para que coman y sin embargo encuentran negativas por parte
de ellos.
Hay un temor de las mamás por no tener el control de lo que sus hijos comen
en el colegio. Este discurso nos sugiere una oportunidad para llenar este vacío
con opciones más saludables para las loncheras.

Motivaciones:

• Suplir las deficiencias nutricionales
• Sabor agradable
• Varias opciones de productos: permite una mayor

variedad de marcas para que los niños no se cansen de
una marca específica

Obstáculos:

• Desconocimiento de los beneficios
• Preocupación de generar dependencia en los niños por

ser tan ricas y que no quieran consumir otros alimentos

Momentos de consumo:

Expectativas:

“Es la salvación para
aquellas mamás que
vivimos angustiadas por
saber si nuestros hijos
están bien alimentados”
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“Es necesario un suplemento
para complementar la
alimentación de los niños,
ellos son reacios a consumir
todo tipo de alimentos”

“Es confianza y
tranquilidad (…) es una
bebida familiar que
no puede faltar en la
alimentación de mi hijo”

• Fomentar la vitalidad y energía
• Fortalecer y proteger el cuerpo
• Brindar nutrientes y vitaminas que no se obtienen en la

• Por la mañana, con el desayuno antes de ir al colegio:
para energía y aportar nutrientes

alimentación

• Desarrollo del cerebro
• Dar a las mamás confort emocional por estar

cuidando de sus hijos cuando tienen que preparar
el producto

• Por la tarde, cuando llegan del colegio con el objetivo
de que repongan todo lo que gastaron en el día
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Motivaciones:

• Complementar la alimentación como un aliado en el

Practicantes de
actividad física

deporte o actividad física

Momentos de consumo:

• Se consumen solo una vez al día, que puede ser:

• Ayudarles a alcanzar sus metas
Expectativas:

•
• Apoyar en la formación de masa muscular
• Ayudarles en el control de peso

• 6 a.m.: como la primera comida del día, antes de hacer
ejercicio para tener energía

Brindar energía para sus entrenamientos

Obstáculos:

Hay dos subperfiles con alimentación muy similar
pero con motivadores distintos:

• 8 a.m.: después de ejercitarse, para reponer la energía
gastada

• La percepción que estas bebidas tienen alto contenido

de azúcar, lo que les pueden ocasionar aumento de peso

• Falta de información o claridad sobre los beneficios de

• Sport Geek – buscan mejor desempeño,
trabajan para superarse

las bebidas nutricionales

• 4 p.m.: ayudar a calmar el hambre y permitir hacer
ejercicio después

• Body Oriented – quieren mantener el cuerpo,
motivación estética
Tienen metas muy claras, buscan cumplirlas para liberarse de las culpas.
Cuidan de la alimentación pero no son tan estrictos, se permiten la
indulgencia de manera esporádica y en pequeñas proporciones pues se
preocupan por el consumo de azúcar.

“En la categoría hay
muchas opciones para
suplir el déficit de
vitaminas y minerales”
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“Nos ayudan a
complementar un poco
nuestra alimentación,
nos aportan nutrientes
y vitaminas para el
día a día”

“Yo sé que el cuerpo no
es capaz de absorber
todos los nutrientes de
los alimentos, y para
recuperar los músculos
es necesario el consumo
de vitaminas”
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Motivados por
la salud
En este perfil hay una gran presencia de adultos
mayores, los cuales se identifican en 2 subperfiles
que se diferencian de acuerdo con el enfoque
que dan a la salud:
• Preventivo – realizan actividades para que su
salud sea óptima
• Curativo – tienen actitudes y dietas específicas
por la condición de salud
Son consumidores que piensan en la salud al 100%, tienen claro que la
alimentación sola no es suficiente para una buena salud, que no va a aportar
todos los nutrientes que necesitan, por ejemplo, mencionan calcio para no
tener osteoporosis.
Hay una GRAN preocupación frente al consumo de azúcar, sea en alimentos o
en Bebidas Nutricionales. ¡Están muy atentos a los efectos negativos!
El médico es el principal influenciador y cumplen con sus indicaciones sobre
lo que van a consumir.

“Las Bebidas
Nutricionales nos
ayudan a obtener
sustancias vitales
que el cuerpo
necesita y a
reducir el riesgo de
enfermedades”

Motivaciones:

• Complementar la alimentación
• Prevenir las enfermedades, principalmente como
protección del sistema inmunitario
Fortalecerse
después de enfermarse
•

Obstáculos:

• La preocupación con relación al contenido de azúcar
y el impacto en la salud

Momentos de consumo:
Expectativas:

•
•
•
•
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Fomentar la vitalidad y energía
Fortalecer los huesos
Brindar nutrientes y vitaminas que no se obtienen en la
alimentación
Desarrollo del cerebro

• Se consume solo una vez al día, o por la mañana
o por la tarde. Se consume usualmente
entre comidas para “cumplir” con el deber de
consumirlas, pero no las reemplazan
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Luchadores contra
el tiempo
Este grupo es básicamente los milenials que
buscan conveniencia y practicidad en las bebidas
nutricionales, pues tienen una vida muy ocupada
y recurren a los productos listos para el consumo
que necesitan para estar bien.

“Las consumo porque
soy desorganizada
con las comidas
y me ayudan a
complementar las
vitaminas que no
consumo diariamente”

Motivaciones:

• Solucionar la mala alimentación o la falta de una buena alimentación de
una forma fácil, rápida y práctica

Expectativas:

• Darles energía y los nutrientes que necesitan para cumplir con todo lo que
su día a día implica
Ahorrar
tiempo
•
Sentirse
satisfecho
•
Obstáculos:

• Temor al aumento de peso
• Falta de información o claridad sobre los beneficios de las bebidas
nutricionales

Momentos de consumo:

• Se consumen on-the-go, como sustituto alimenticio, especialmente a la

hora del desayuno y en la cena. Por lo general, no se consume más de una
dosis por día
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Innovación

¿Qué esperan los
consumidores de
la categoría?
Productos mejor segmentados enfocados en los
BENEFICIOS para que cada perfil conozca cómo las Bebidas
Nutricionales van a contribuir con su alimentación
Para aquellos consumidores que la bebida es
indispensable, ofrecerles alternativas que se acomoden a
su situación financiera actual

FUENTE: Ideablog – plataforma en linea – Kantar (encuesta con consumidores de Bogotá, Medellín y Barranquilla – Julio 2020).
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Acerca de DuPont™ Danisco®

PB 00111-0 PB A 10.2020

DuPont ™ Danisco® es la marca de una línea de ingredientes que ayudan a
proporcionar una mayor bioprotección, un perfil nutricional mejorado y mejores
sabor y textura con mayor rentabilidad y menor impacto medioambiental;
asimismo, cubre las necesidades de los productores de alimentos y bebidas, de
suplementos dietarios y de alimentos para mascotas. A través del trabajo de la
red global de científicos y tecnólogos de alimentos en DuPont, la línea Danisco®
está respaldada por un espectro amplio y único de conocimientos técnicos sobre
aplicaciones y procesamiento. www.danisco.com.
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www.dupontnutricionandhealth.com
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La información aquí contenida se basa en datos conocidos por DuPont o sus afiliadas en el momento de la preparación de la información, certificando su
confiabilidad. Esta es una información de empresa para empresa destinada a fabricantes de alimentos, bebidas y suplementos y no para el consumidor
final de un producto alimentario, bebida o suplemento listo. La información se destina apenas como orientación, y su uso es a discreción y riesgo exclusivo
del usuario. Es de responsabilidad exclusiva del usuario determinar la adecuación y legalidad del uso propuesto por los productos DuPont para sus
finalidades específicas. La información y alegatos aquí contenidos no deben interpretarse como autorización para practicar o como recomendación para
infringir cualquier patente u otro derecho de propiedad intelectual de DuPont o de otros. POR LA PRESENTE, DUPONT RECHAZA EXPRESAMENTE (I)
CUALQUIER RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON ESTA INFORMACIÓN, INCLUSIVE, PERO NO LIMITADA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN
A LA EXACTITUD, INTEGRIDAD O UTILIDAD DE ESTA INFORMACIÓN, Y (II) TODA Y CUALQUIER REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN
RELACIÓN A LA INFORMACIÓN, O PARTE DE ELLA, INCLUSIVE TODAS LAS REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DE TÍTULO, NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
DE PATENTE U OTROS, COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN O IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN, ASÍ COMO GARANTÍAS PROVENIENTES DE LEYES,
ESTATUTOS, USO COMERCIAL O CURSO DE NEGOCIACIONES.

