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reconocido como MCE (Master Credit Executive) por ACA 
Internacional (USA). Ha publicado una gran variedad de 
artículos y dictado numerosas conferencias sobre branding y 
estrategias de comunicación. En 2013 editó su primer libro: 
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A NIVEL INTERNACIONAL, EXISTE UNA 
PARADOJA RESPECTO DE LA SALUD: 
LA PREOCUPACIÓN Y LA BÚSQUEDA 
DEL BIENESTAR CONVIVEN CON EL 
INCREMENTO DE LA OBESIDAD. 

Los malos hábitos alimenticios ya son uno de los 
elementos más preocupantes en materia de salud.

La obesidad se ha convertido en una epidemia que 
ataca a millones de personas en todo el mundo, 
gracias a los alimentos procesados altos en calorías 
sumados a un estilo de vida cada vez más 
sedentario.

Para contrarrestar esta tendencia durante estos 
últimos años hemos detectado una mayor 
preocupación de las personas y empresas de todo 
el mundo hacia una alimentación más saludable.

LA DIETA
MUNDIAL
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Durante los últimos 40 años, 
el peso promedio de los
habitantes de Estados 
Unidos aumentó:

GLOBE-
SITY
GLOBE-
SITY
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GLOBESITY#20

Más de 1.500 millones de personas sufren sobrepeso u obesidad en el mundo.

2,5 millones de muertes cada año están en relación directa con el sobrepeso.

50 millones de niños menores de 5 años sufren sobrepeso en el mundo. 

Se calcula que más del 40%, casi una cuarta parte de las cardiopatías isquémicas, 
y hasta un 40% de algunos cánceres tienen relación directa con el sobrepeso.

Una persona obesa genera en promedio un 25% más de gasto sanitario que 
una persona con peso normal.

El cambio en la dieta de todo el mundo también está creando una epidemia 
mundial de obesidad, al tiempo que más de 900 millones de personas en el 
mundo siguen padeciendo hambre crónica.

El impacto de la obesidad sobre los recursos del mundo es el equivalente de 
añadir un extra de un billón de personas en el planeta.

LOS DATOS DE UNA 
EPIDEMIA MUNDIAL
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1.500 millones 
de personas con 
sobrepeso u obesidad.

2,5 millones 
de muertes por sobrepeso

900 millones 
padecen hambre crónico

cardiopatías 
isquémicas

40%
+ gasto
sanitario

25%

cáncer
40%



nsbla.com

LA DIETA MUNDIAL
La "globalización" de las dietas occidentales, en las que un 
pequeño grupo de compañías de alimentos y agricultura tienen 
gran parte del poder para decidir lo que se produce, es una de 
las causas del crecimiento de la alimentación no saludable.

El consumo de alimentos altos en grasas, sales y azúcares 
superó en las últimas dos décadas al consumo de productos 

saludables, como frutas y verduras, en la mayoría de lugares del 
mundo.

Aun así, algunos estudios revelan que, entre los años 1990 y 
2012, mejoró la calidad de la dieta en los países más ricos, con 
una modesta reducción del consumo de alimentos poco 
saludables y un aumento del consumo de productos saludables.
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¿CUÁLES SON LAS MOTIVACIONES 
DE LOS CONSUMIDORES PARA LA 
COMPRA DE ALIMENTOS SALUDABLES?
La preocupación por la salud es el primer motivo, tanto para iniciarse 
en el consumo de alimentos saludables, como para continuar con el mismo.

Por salud, ayudan a llevar una vida más saludable

Para no consumir productos que hayan crecido con...

Por su calidad superior

Para cuidar la naturaleza, para consumir productos que...

Por su sabor

Para tener una alimentación sin elementos no naturales...

Para tener garantía de que los animales se han criado con...

Porque vienen directamente del campo

Porque tienen más nutrientes y alimentan más

Solo por probar, sin motivo en concreto

Por recomendación

La compra mi pareja/padres, porque están en casa

Por cuestiones de enfermedad

Como Delicatessen
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Motivos inicio +
continuar

Motivos de inicio
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Al momento de elegir alimentarnos más sanamente, 
prima un “egoísmo natural” de cuidarnos a nosotros 
mismos y a nuestra familia, más que razones ligadas 
al medio ambiente o a la protección de los animales.

Asia-Pacíf.

63%

15%

11%
2% 2%
8%

Más sano para mí
Mejor para el medio ambiente
Otras razones

Más sano para mis hijos
Protege a los animales
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RAZONES POR LAS CUALES LOS CONSUMIDORES COMPRAN PRODUCTOS ORGÁNICOS
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LOS FACTORES 
DETERMINANTES
EN LA ELECCIÓN 
DE ALIMENTOS
SALUDABLES
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Mejora su salud

Mantener su salud y bienestar general

Mejorar la energía física

Salud digestiva

Función inmune

Pérdida de peso

Saciedad

Mejoría general

50%          60%          70%          80%          90%



BUSCAMOS VOLVER A LO NATURAL
Y QUE MENOS SEA MÁS.
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34% 37% 19%

34% 37% 19%

32% 36% 21%

30% 37% 21%

27% 39% 23%

26% 37% 23%

25% 39% 23%

BAJO EN SAL/SODIO

BAJO EN AZÚCAR/LIBRE DE AZÚCAR

BAJO EN GRASAS

BAJO EN CALORÍAS

CONTROL DE PORCIONES

SIN ALTA FRUCTOSA

BAJO/SIN CARBOHIDRATOS

MENOS
ES MÁS
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44%

43%

42%

37%

23%

19%

32%

31%

30%

33%

38%

32%

32%

15%

15%

16%

16%

17%

25%

26%

TODO NATURAL

SIN COLORES ARTIFICALES

LIBRE DE GMO

SIN SABORES ARTIFICIALES

SABORES NATURALES

LIBRE DE CAFEÍNA

LIBRE DE GLUTEN

MÁS
IMPORTANTE

VOLVER A 
LAS BASES

MODERADAMENTE
IMPORTANTE

MENOS
IMPORTANTE



  

LA OTRA 
CAMPANA.
¿TODO LO 
“QUÍMICO”
ES NOCIVO 

PER-SE?
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ALIMENTACIÓN 
SANA Y FUNCIONAL 
A LA CABEZA DEL 
NUEVO CONSUMO 

Regularmente A veces Nunca
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COMPRA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS - HORTALIZAS
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COMPRA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS - FRUTA
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37%
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24%

28%
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MAYOR INTERÉS Y CONCIENCIA

Frutas y verduras (67%)

Pescado, aceite de pescado, mariscos (14%)

Los cereales integrales (10%)

Hierbas y especias (4%)
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US MILLENIAL MOMS

2006 2009 2014

12%

20%

36%

Compro 
regularmente
alimentos y 
bebidas
orgánicas para 
sus hijos

8%

13%

41%

Utilizo
remedios
naturales 
para mis hijos 
cuando están 
enfermos

8%

12%

30%

Evito
ingredientes
sintéticos en
productos de 
cuidado
personal

7% 8%

24%

Compro
regularmente
bebidas y 
alimentos
orgánicos 
para mí

45%
de las madres, los ingredientes 
naturales son un criterio importante 
al hacer la compra diaria.

LAS MADRES DE 
LA NUEVA 
GENERACIÓN 
ELIGEN 
INGREDIENTES 
ORGÁNICOS 
PARA SUS HIJOS



nsbla.com

LA TENDENCIA DE LOS JÓVENES 
ARGENTINOS HACIA LA COMIDA 
SALUDABLE
Un estudio demostró que, a la hora de alimentarse, los jóvenes argentinos (entre 15 y 19 años) eligen para su 
consumo diario preferentemente productos considerados saludables, y están por encima de la media mundial 
en la cantidad de veces que comen productos ricos en proteínas, con agregados de vitaminas y minerales, y 
reducidos en sal.

36

Comidas
orgánicas

Comidas altas
en proteínas

Comidas altas
en carbohidratos

Comidas altas
en fibras

Enriquecidas
con vitaminas
y minerales

Buena fuente
de Omega 3

Comidas altas
en sal

Comidas altas 
en cafeína

Productos 
diarios
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EDUCANDO 
EL PALADAR

COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ENVASES
Norte-América, Sudáfrica y Latinoamérica, tienen mayores niveles

de entendimiento que el resto.

Bastante Bien
En parte
Nada

Asia-Pacíf. Europa Norte am. Latinoam. Sudáfr. Promedio
global

34%

60%
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43%

50%
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33%
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52%

45%

3%

59%

38%

3%

43%

52%

6%

Los consumidores se han vuelto más inteligentes a la hora de comer 
saludable y es que el afán de alargar la juventud los ha llevado a ello. 
Esta búsqueda ya no es solo una expresión de vanidad, sino que se ha 
enfocado en la salud. 

Las dietas ya no son vistas como una “privación” sino como un 
“cambio a largo plazo en la forma de comer”.

La gente presta mayor atención a las etiquetas de los productos y 
preguntan más sobre información relacionada a la salud cuando 
salen a comer.
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#FOOD TELLING
INFORMAR LA FECHA DE VENCIMIENTO YA NO ES SUFICIENTE

LA GENTE BUSCA CONOCER 
LOS PROCESOS. 
QUIERE SABER QUÉ ESTÁ 
COMIENDO

La tendencia tiene que ver con un mayor conocimiento 
por parte de la población respecto a su salud y a cómo 
los alimentos les ayudan a alcanzar una mejor calidad 
de vida. Da respuesta a una demanda de información 
transparente.

La actual demanda del consumidor impacta en el 
lanzamiento de nuevos productos. Antes se valoraba la 
relación precio-calidad y hoy se tiene más en cuenta 
cuán saludable es un alimento y los bene�cios que 
brinda. 



nsbla.com
Asia-Pacíf. Europa Norte am. Latinoam. Sudáfr. Promedio

global

SITUACIONES EN LAS QUE EL CONSUMIDOR 
CONSIDERA LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Nunca
Cuando tengo tiempo
Para ciertos tipos de productos
Cuando compro para los niños
Si estoy a dieta / tratando perder peso
Cuando compro un producto por 1ra vez
Siempre21%

41%

13%

13%

30%

17%

18%

41%

17%

10%

25%

17%

7% 9%

22%

46%
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12%

26%

10%
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16%
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16%
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#FOOD TELLING



Un ejemplo de manifestación de esta tendencia la encontramos, de la mano de Followfish. 
Su objetivo es identificar las ubicaciones de todos sus productos con total transparencia y 
con sello de calidad.

Gracias a un código en el envase que se introduce en un 
sistema online, los consumidores pueden ver de dónde viene 
el pescado que compran y quién lo ha pescado, o cómo ha 
sido cultivado, su procesado, cómo se transporta y almacena.

nsbla.com

#FOOD TELLING



nsbla.com

#LA SALUD NO SE NEGOCIA
Pese a que muchos de esos productos son más costosos que los tradicionales,
el boom del consumo de productos saludables parece no tener techo.
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UNA CONTRADICCIÓN 
APARENTE
¿Se puede ofrecer una 
comida rápida, a un precio 
razonable, y que sea sana 
y de buena calidad?
A veces la falta de tiempo nos hace caer 
en la tentación de la comida chatarra, 
que es rápida y nos llena. 

BUENO

BARATORÁPIDO

Más 
caro

Tarda tiempo
en repararse

¡Están 
soñando!

No es la
mejor 
calidad
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#FAST GOOD
Por suerte, a medida que aumenta la conciencia 
sobre los beneficios para la salud de cuidarse en 
las comidas surgen respuestas a estas demandas. 

Esta tendencia, conocida como fast good, ya existe 
en muchos países de Europa y los Estados Unidos, 
y en Argentina es un negocio está creciendo a un 
ritmo acelerado. 
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#FAST GOOD
Hasta ahora todo lo que fuera acompañado en el sector de la 
restauración de la palabra Fast indicaba carbohidratos por toneladas y 
comida grasienta nada saludable para nuestro organismo.

El sector de la gastronomía no ha hecho oídos sordos al reclamo de 
vida healthy. 

Muchos empezaron a ofrecer un tipo de alimentación que cumple con 
el mandamiento urbano de la rapidez y que promete una vida sin tanto 
colesterol. 
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#Fast Good: El caso argentino

Green Eat propone un nuevo concepto de comida rápida, que es saludable 
y donde se pone mucho cuidado en la elección de las materias primas. 

La característica que diferencia a este lugar es que se preocupan mucho 
por los productores y por encontrar personas con historias apasionantes 
para contar. De hecho intentan comunicar estas historias a través del 
packaging de sus productos. 

Además, para garantizar que los productos sean frescos, al final del día 
donan lo que no vendieron, y al día siguiente comienzan de nuevo con el 
proceso de producción.
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#Fast Food Gourmet
Además, en paralelo a esta movida está surgiendo otra con algunas 
similitudes, como el cuidado en la elaboración de los productos.

Este negocio consiste en ofrecer hamburguesas, hot dogs y papas 
fritas, pero de mayor calidad y con menos grasa que en Mc Donald´s 
o Burguer King. 

La diferencia con la comida de estas cadenas es que se eligen carnes 
magras y aceites vegetales, y se cuidan las materias primas. 

Uno de los negocios de estas características es Dean & Dennys, que 
además se preocupa por generar conciencia medioambiental y a 
aprovechar los recursos naturales.
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#SALUD PERSONALIZADA
Otro ejemplo está relacionado a la actitud proactiva y responsable hacia la promoción del 
bienestar y la salud propia. Para conseguirlo hoy en día la tecnología nos provee distintos 
avances para ayudarnos a conseguir nuestro objetivo.

TELLSPEC, SABE DE QUÉ ESTÁ 
HECHA TU COMIDA

PREP PAD, UN NUTRICIONISTA 
EN TU SMARTPHONE

Este espectrómetro láser te permite conocer 
exactamente la cantidad de calorías que tiene 
el plato que estás a punto de comer, si un 
helado está realmente libre de gluten, cuáles 
son los ingredientes exactos de una comida, o 
si una pieza de fruta tiene pesticidas. 

Prep Pad informa sobre la dieta que realizas. Mide con 
exactitud la cantidad de hidratos, grasas y proteínas 
que consumes, así como las calorías. Al final de la 
semana, la APP crea un informe en el que aconseja 
cómo mejorar tu alimentación para cumplir con los 
objetivos deseados.
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TENDENCIA EN BUSCA 
DE LO AUTÉNTICO
David Boyle
En sus libros explica que podría estar surgiendo un nuevo 
humanismo, que no supone tanto un retorno al pasado 
como la consecuencia del asentamiento de�nitivo de los 
avances tecnológicos que nos rodean.

Boyle a�rma que los seres humanos precisan experiencias 
auténticas, piden a gritos relaciones de primera calidad y 
alimentos naturales.

En de�nitiva, que el ocio y los negocios se acerquen cada 
vez más a lo natural y verdadero, a lo simple y sencillo.



nsbla.com

FOOD CULTURE
"LA COCINA DE HOY ES  CONSIDERADA 
UN HOBBY, UN LUJO PARA LA GENTE, 
CUANDO EN REALIDAD SE TRATA DE 
UNA HABILIDAD BÁSICA QUE TODOS 
DEBERÍAMOS APRENDER A HACER ".

Tracie McMillan
The American Way of Eating

El acto de cocinar se está 
convirtiendo rápidamente en una 
forma de entretenimiento.

El interés por cocinar en casa, lejos 
de ser una moda pasajera, se a�anza 
gracias a programas televisivos y 
blogs de cocineros profesionales. 
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REVALORIZACIÓN DE LA COMIDA CASERA
Cocinar en casa, un ingrediente clave de una dieta saludable.

De forma paradójica, en occidente cada vez hablamos más de cocina y cada vez 
cocinamos menos. El trasvase generacional de conocimientos culinarios se ha 
roto bajo la presión de la vida laboral y familiar contemporánea. Sin embargo, 
vemos como esto de a poco comienza a revertirse debido a una necesidad vital 
del ser humano:  alimentarse bien. 
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CON AMOR 
DE ABUELA

ABUELA:
Dícese de la persona que hace la mejor pasta del domingo, 
las mejores croquetas o el mejor pollo del mundo. 
El término también define a una clase de seres humanos 
dotados con el superpoder de transmitir descargas de 
afecto a través de la comida. Las abuelas no sólo funcionan 
como catalizadores gastronómicos y emocionales en sus 
cocinas: hay quien destaca además su papel en la nutrición.



El rápido ritmo de vida, la globalización y el 
despilfarro en la sociedad moderna de consumo, 
han generado una contracorriente que busca 
contrarrestar estos impactos en la calidad de vida 
de los individuos. 

Existe una mayor conciencia y responsabilidad con 
el impacto del consumo alimentario en el ámbito 
personal. 

Surge una aspiración o necesidad de consumo de 
calidad, donde prevalece el disfrute, el equilibrio y 
la sostenibilidad.

El movimiento Slow “intenta” recuperar el tiempo 
para uno mismo y para alimentarse. Hay una 
necesidad puntual de una vida “más pausada” 
consciente y sostenible.

nsbla.com

EL MOVIMIENTO 
SLOW

"CUANDO ACELERÁS COSAS QUE NO 
DEBERÍAN ACELERARSE, CUANDO 
OLVIDÁS CÓMO IR MÁS LENTAMENTE, 
TIENES QUE PAGAR UN PRECIO".

Carl Honoré 
(Elogio a la Lentitud)
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ESCENARIO 
DE CONSUMO
Alimentación rica y saludable

Salud Alimentaciónconecta

NATURAL

productoSimplicidad, 
Esencia consumidor

La vida 
misma

Ingredientes puros, 
sin procesos 

complejos

La familia, el amor, 
la amistad, los valores 

esenciales.
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ESCENARIO 
DE CONSUMO
UN CONSUMIDOR URBANO TIENE ACTUALMENTE 
LA OPCIÓN DE ELEGIR ENTRE MILES DE MARCAS 
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS

¡PROBLEMA!
Más para elegir, más libertad pero…
El proceso de decisión se complejiza!

Y entre tanta oferta, ¿cómo diferenciarnos?

SE TRATA DE ATRAER, EMOCIONAR, 
COMPRENDER, PROVOCAR EMPATÍA, 
INTIMAR, CONECTAR, CONSTRUIR UN 
VÍNCULO, SENTIRNOS IDENTIFICADOS.
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EL DISCURSO 
DE LAS MARCAS

En este terreno, las compañías de alimentos 
buscan ofrecer productos “saludables y ricos”

o bien volcarse hacia lo natural. 

Durante los últimos años, varias han sido las 
marcas que han cambiado, intentando crear una 

imagen más social y ecológica que mejore en 
general su aceptación por el publico en general. 
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EL BOOM DE LA VIDA SANA ABRIÓ UN 
NUEVO NICHO PARA EMPRENDEDORES

Sabores de restaurantes 
internacionales en casa. El aumento 
de las poblaciones latinas y asiáticas y 
las migraciones, junto con el creciente 
interés de los consumidores en la 
adición de más sabor y variedad a la 
hora de comer, ha dado lugar a más 
oportunidades de crecimiento.

CookApp es una plataforma online 
que une a comensales con cocineros. 
El sistema consiste en compartir 
cenas gourmet o comidas caseras en 
la casa del cheff, llevando vino a 
elección y, tal vez, hasta haciendo 
nuevos amigos.
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HAGA CLICK 
PARA COCINAR
Los consumidores siguen confiando en la tecnología 
en términos de conveniencia y ahorro de tiempo. 
Por lo cual cada vez más esta desempeñará un papel 
importante para los compradores. Ofrecerá la 
posibilidad de seleccionar una receta, ordenar los 
ingredientes y revisar su disponibilidad desde 

dispositivos móviles o pantallas táctiles. 
Los minoristas de comestibles deben estar atentos 
para instalar ventanas drive-through de recogida 
rápida. Además, los consumidores cada vez más 
utilizarán sitios de compras en línea para realizar sus 
compras de comestibles.
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SE RECICLA EL MERCADO 
DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS
DESDE HORNOS DE PAN “CASERO” A FREIDORAS SIN ACEITES proponen 
volver a la comida casera, pero más rápido y con menos trabajo. 

FREIDORAS

Reducen el consumo de 
aceite un 80%. Se cocina 
con una cucharada de este 
producto. Cocinan con calor 
seco, que le da una textura 
crujiente a los alimentos. 

MÁQUINA DE SOPA

Permite preparar sopas de 
verduras, cremosas en tan 
sólo 20 minutos. 

REBANADORAS

Para preparar ensaladas 
frescas de forma rápida y 
práctica. 

MÁQUINA DE PAN

Con un mínimo de trabajo 
-tirar los ingredientes en el 
molde y apretar el botón de 
encendido- podés hacer 
panes de todo tipo.
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SNACKS 
SALUDABLES
Estamos viviendo la ‘snackficación’ de todo tipo de alimentos, fáciles de 
ingerir en cualquier momento y lugar, desde productos que se toman 
‘entre horas’ hasta productos  que algunas veces incluso reemplazan 
comidas como desayunos o cenas. 

En el contexto de la culpa que genera el consumo de snacks, surge la 
expectativa de encontrar consumos que posibiliten una experiencia de 
disfrute sin culpa.

El carácter nutritivo y saludable en este tipo de productos es cada vez más 
valorado e importante para los consumidores. 
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LOS FACTORES DE SALUD TAMBIÉN SON 
IMPORTANTES EN EL CONSUMO DE SNACKS

¿QUÉ TAN IMPORTANTES SON LOS FACTORES DE SALUD A LA HORA DE COMPRAR SNACKS DULCES?

Sólo Español

Sólo Inglés

Todos

Base: 938 adultos hispanos mayores de 18 años / Mintel fuente

Los encuestados en hogares de españoles son más propensos a decir que, en la búsqueda de un snack salado, buscan factores que 
indican los atributos saludables del artículo. En particular, español-dominantes buscan opciones que son bajos en grasa, bajos en 
colesterol, o bajos en azúcar. Estos hallazgos siguen siendo consistente para bocadillos dulces. Por el contrario, los encuestados 
Inglés-dominantes son los menos propensos a decir que estos factores son im portantes.

Bajo en grasa

Bajo/Sin  colesterol

Precio Bajo

Bajo en azúcar

Mi favorito/ Sabor usual

Confianza en la marca

Ingredientes naturales

Artículo en venta

Grano Integral

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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SE EVIDENCIAN DIFERENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD DE OPCIONES ENTRE 
EL HOGAR Y FUERA DEL HOGAR: 

VALORACIÓN ESPONTÁNEA 
DE LA OFERTA DE SNACKS 

Surge la necesidad de contar con más alternativas que vehiculicen el tan ansiado disfrute sin culpa
 y que se adecuen a las necesidades que plantea la rutina urbana

MIENTRAS QUE EN EL HOGAR CONTAMOS 
CON UNA MULTIPLICIDAD DE OPCIONES 

SALUDABLES (FRUTAS, VERDURAS)

EN MEDIO DE LA CIUDAD Y LA RUTINA 
LABORAL, CIERTOS CONSUMIDORES 

PERCIBEN QUE LAS OPCIONES SE 
RESTRINGEN.
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DULCES 
SALUDABLES

¿Quién dijo que las golosinas no alimentan ni nutren? 

Zollipops

Dulces para ayudar a prevenir las caries. Hecho con 
xilitol y stevia, la golosina tiene como objetivo 
aumentar el pH de la boca, neutralizar el ácido y 
evitar el crecimiento de bacterias.

Karmaffins

Esta nueva variedad de Muffins 
naturales, libres de gluten, tienen tan 
solo 130 calorías. Vienen en sabores 
interesantes como canela, naranja con 
mango, chocolate con banana, coco, 
canela y manzana con chía.

LOS CONSUMIDORES PERCIBEN LA 
EXISTENCIA DE ALTERNATIVAS EN 
EL MUNDO DE LOS SNACKS DULCES, 
QUE LE PERMITEN REEDITAR LA 
EXPERIENCIA DE PLACER 
GOLOSINOSO EN UN CONSUMO 
WELLNESS.
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Un sector al que muy a menudo se lo acusa de
promover la comida chatarra también ha
comenzado a ofrecer alternativas más sanas.

Estas expendedoras tienen adhesivos que 
dicen "Fit Pick" (elección para estar en forma) 
y etiquetas de Información Nutricional.

El país del mundo con una mayor 
implantación del sistema de venta automática 
es Japón y según la OMS, es el país del mundo 
con un menor índice de obesidad.

MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS 
DE ALIMENTOS 
SALUDABLES
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DELIVERY 
SALUDABLE

DESDE VEGETALES FRESCOS, 
POLLOS DE CAMPO, PRODUCTOS 
DE ALMACÉN O LÁCTEOS, HASTA 
COMIDAS PREPARADAS. 

LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS HOY 
TAMBIÉN PUEDEN LLEGAR DE LA 
NATURALEZA A LA MESA, BASTA 
PEDIRLOS POR INTERNET O POR 
TELÉFONO. 
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DE LA 
HUERTA
A TU MESA
OTRA PRÁCTICA QUE TAMBIÉN SE EXTIENDE 
ES LA DE IMPLEMENTAR LA PROPIA HUERTA 
ORGÁNICA EN EL HOGAR. 

VARIAS EMPRESAS OFRECEN EL SERVICIO DE 
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, ASESORAMIENTO, 
SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HUERTAS 
ORGÁNICAS.
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EL DESPUÉS 
DE SUPER SIZE ME

Las tasas de aumento de obesidad, diabetes y enfermedades del corazón han llevado 
a que muchos establecimientos de comidas rápidas ofrezcan alternativas saludables 
para sus consumidores más conscientes de la salud. Durante años, McDonald’s ha 
ido llevando a cabo pequeños cambios para hacer más saludable sus productos. 



LA REALIDAD OBLIGA A MCDONALD’S 
A  EVOLUCIONAR FRENTE A LOS
CAMBIOS DEL MERCADO. 
Hoy apuesta a ingredientes más sanos 
y a la creación de restaurantes más 
sustentables.

La estrategia tiene dos patas: 
remodelar los restaurantes para 
hacerlos más sustentables y agregar 
opciones más sanas de comida.

Los menúes ofrecen más ensaladas 
y frutas, especialmente en menúes 
para niños. Un paso para intentar 
suavizar la imagen tradicional de la 
marca respecto a la “comida 
chatarra” y la creciente preocupación 
por la obesidad infantil, considerada 
una de las primeras preocupaciones 
mundiales por la OMS.
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE

El color verde ya no sólo comunica lo light, sino que se extiende a 
todo lo natural, a toda una categoría. 

No obstante, las cifras indican que, en 2007, el mercado global de 
productos saludables y sustentables superó los 200 mil millones 
de dólares y que la categoría tiene muchas posibilidades de 
crecimiento: para el año 2015 el negocio se cuadruplicaría.

La marca pretende transmitir más naturalidad y equilibrio 
ecológico. Valores que la marca se esfuerza en trabajar y que 
pretenden transmitir con su cambio de cromático.
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Además de la industria alimenticia, las marcas de belleza 
se suman a esta preocupación por ofrecer productos que 
mejoren la calidad de vida y cuiden al medio ambiente.
Honoré des Prés, es una marca de perfumes 100% 
naturales y orgánicos, no utilizan elementos químicos ni 
derivados del petróleo, respetando el medio ambiente 
y sumergiéndose en la estética y la ética de lo "Bio". 

COSMÉTICA 
ORGÁNICA
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EL BOOM DE LO NATURAL, 
LO SALUDABLE Y LO ORGÁNICO 
YA ESTÁ ENTRE NOSOTROS,
 AL MISMO TIEMPO QUE EXPLOTAN LOS ÍNDICES DE OBESIDAD Y 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CREANDO LA GRAN PARADOJA 
DEL SIGLO XXI.

LO QUE NO PODEMOS NEGAR ES LA NECESIDAD DEL SER HUMANO DE 
ALIMENTARSE MÁS SANAMENTE Y VIVIR MÁS EN SINTONÍA CON SU MEDIO 
AMBIENTE.

QUIENES ENCUENTREN EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE LO RICO Y LO 
SALUDABLE; LO DIVERTIDO Y LO COMPROMETIDO; Y ENTRE LO SOCIALMENTE 
SUSTENTABLE Y ECONÓMICAMENTE VIABLE, SERÁN LOS GANADORES DEL 
JUEGO. 
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FUENTES
WEB BOOKS

MAGAZINES 
& NEWSPAPERS

http://adage.com/

http://www.azti.es/es/

http://www.bbc.com/

http://www.branzai.com/

http://www.clarin.com/

https://www.cookapp.com

http://creativity-online.com/

http://edition.cnn.com/

http://www.eufic.org/

http://www.euromonitor.com/

http://www.foodnewslatam.com/

http://www.getfresh.com/

http://www.gfk.com/

http://www.iab.net/

http://www.imediaconnection.com/

http://www.intedya.com/

http://www.mintel.com/

https://www.npdgroup.es

http://www.nytimes.com/

http://techcrunch.com/

http://www.telecinco.es/

http://www.thedailybeast.com/

http://www.hartman-group.com/

http://tmagazine.blogs.nytimes.com/

http://www.who.int/es/

Authenticity - David Boyle

In Defense of Food - Michael Pollan

Elogio De La Lentitud - Carl Honore

Apertura

Brando

La Nación Revista

Muy Interesante

National Geographic



NSB OFFICES
TEL: 5275 6336
FEDERICO@NSBLA.COM

NSB @ CREATIVE OFFiCE
CRAMER 4825 - C1429AKO
BUENOS AIRES, ARGENTINA

TWITTER: @NSBLATAM
MKT BLOG: WWW.BRANDREPORTBLOG.COM
LATAM: WWW.NSBLA.COM
USA: WWW.NSBWORKS.COM
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