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"La mente del hombre, una vez ampliada por 
una idea nueva, nunca recupera las 
dimensiones de su estado original". 

Oliver Wendell Holmes 



Hasta aquí hemos llegado ….. 

Salud 

Premium 

Conveniencia 





Consumo per cápita de leche fluida 
(litros/año) 



Consumo per cápita de mantequilla 
(kilos/año) 



Consumo per cápita de quesos (kilos/año) 



El “continuum” alimento-fármaco 
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El camino alimento -> fármaco 

Alimento 
tradicional 

(bondad 
inherente) 

Better For 
You (Perfil 
mejorado) 

Alimentos 
funcionales 

(con 
claims) 

Nutrición 
especial 

OTCs Fármacos 



El mercado funcional 

376 bn 
(20% 

mercado, 
5,6% ia) 

Mejora 
económica 

Responsabilidad 
personal 

Claims 

Buscar nuevos 
targets 



Posicionamiento del mercado global de 
alimentos funcionales 



Nuevos lanzamientos globales en lácteos 



Lanzamientos globales en lácteos por 
posicionamiento 



Lanzamientos globales que más crecen en 
los últimos 5 años 



Evolución de los conceptos funcionales 



Escalones a cubrir para lanzar un alimento 
funcional 

Concepto y 
estrategia 

Identificación 
del 

ingrediente 

Formulación 
y 

optimización 

Regulación: 
Seguridad y 

eficacia 

Lanzamiento. 
Marketing 



La clave actual de la I+D 

Technology 
push 

Consumer 
pull 



Criterios de accesibilidad en la estrategia 
de I+D 

• Está desarrollada ya? 

• Hay que desarrollarla? Ciencia 

• Se puede usar en alimentos? 

• Tiene claims aprobados? Regulación 

• Aportan beneficios claros? 

• Se pueden incluir en la matriz? Ingredientes 

• IP? 

• Patente? Propiedad 



Criterios de oportunidad en la estrategia 
de I+D 

• En qué categoría (actual o nueva)? 

• El consumidor lo acepta? 
Categoría 

• Se necesita? 

• Le preocupa al consumidor? 
Relevancia 

• Llena un hueco? 

• Crea una categoría nueva? 
Competencia 

• Es consciente el consumidor? 

• Es creíble? 
Interés 





La importancia del precio “justo” en los 
alimentos funcionales 



El precio “justo” estimula la credibilidad 
del consumidor 



Solo pagan más los que consumen ya 
alimentos funcionales 





Pocas ventas a pesar de la fuerte inversión 





Por qué? 

• Solo un 6% de los consumidores entienden la 
mezcla entre nutrición e hidratación. 

• El sabor no es bueno para los consumidores. 

• La marca comercial no atrae porque no 
significa nada para el consumidor. 

• Demasiados beneficios para un consumidor 
poco informado. 



Nos recuerda Müller Vitality? 



3 en 1?. No, gracias! 



Evolución de ventas (mE) 



O nos recuerda Yoplait Essence? 



Ventas vs A&P (mE) 



Aprender de lo que vende: Fonterra 
(yogurt para hombres) 





Crecimiento de ventas (%) 



Claims presentados por la industria láctea 
ante EFSA 





Nuevos lanzamientos globales de lácteos 
para control de peso 



La importancia de los claims (no) 
aprobados: Saciedad 



Evolución del mercado de la saciedad en 
lácteos en Europa 





Evolución de ventas de Actimel en Reino 
Unido (mE) 



Nuevos intentos: Beta-Glucanos, 
vitaminas, … 



Un concepto lácteo que triunfa no es 
exportable a otras categorías 



Ventas de Emmi yogurt vs Lactotab 



Sucedió lo mismo que con K2O 



La importancia de los conceptos. Salud 
digestiva: Resiste la recesión 



Salud digestiva. El mayor mercado global 
(en millones USD, 2011) 



Porque se siente el beneficio y se arriesga 
en la promoción 



lo que funciona globalmente 



Un poco de ayuda no viene mal 



El éxito permite crear nuevas categorías 



Comprobar el efecto permite 
promocionarlo fuertemente 

+23,6% 



La importancia de sentir el beneficio. El 
ejemplo de la reducción del colesterol 



sobre todo si se relaciona con preocupaciones 
del consumidor y se establecen “retos” 



O se da más importancia al envase y al 
beneficio que a la cantidad de producto 



copiando lo que ya había sucedido en otros 
mercados (también para ocultar márgenes) 



Pero tengamos en cuenta la matriz! 



El concepto no funciona igual fuera del 
mundo lácteo 



El concepto de “mantenimiento” se está 
imponiendo 



No es tiempo para las promesas de 
belleza 



La importancia de situarse en el target 
>50 años 



Lanzamientos de lácteos con claim óseo 



En funcionalidad no cuenta la cantidad de 
producto sino el beneficio percibido 



aunque el beneficio sea difícil de 
demostrar 



y siempre que se apoye una vida activa 





Un nuevo mercado para los lácteos? 



Los “nichos medicalizados” no funcionan 



Ventas de Promise y Danaten en Europa 



Hay que sacar los claims del nicho médico 
(pero no tanto!) 



Los probióticos tienen múltiples 
beneficios 



aunque sean difíciles de sustanciar 



Nuevos probióticos 

供应商讲座3/long%20shelf%20yoghurt/灭菌酸奶LAB数量变化.xls
供应商讲座3/WHH/舒养ABC%20(低乳糖酸奶).doc


Probióticos en nuevas matrices 



Los probióticos viran hacia el Wellness 



o hacia la RSC 



Natural= Los menos ingredientes posibles 



Natural = Orgánico  



“Clean label” en alimentos para niños 



Funcionalidad natural 



Un paso adelante 



Reposicionamiento: Digestibilidad 



Reposicionamiento: Neurodesarrollo 



Reposicionamiento: LGI 



Reposicionamiento: 100 calorías 



Nuevos conceptos: Lo mismo pero mejor 



Nuevos conceptos: Packaging adecuado 
(en especial para niños) 



Nuevos conceptos: Portabilidad 



Nuevos conceptos: El “Intel inside” se 
traslada a alimentación 



Nuevos conceptos: Ready to use + claim 



Nuevos conceptos: Nuevas matrices 



Nuevos conceptos: Mercado relacionado con la 
regulación estricta en alimentos para niños 



Nuevos conceptos: Traslación del mercado 
de la energía al mundo lácteo 



Nuevos conceptos: Nuevas formas de 
promoción 



PERO no todo lo que funciona en 
mercados maduros funciona globalmente 



Muchas gracias!!!! 


