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Los tópicos típicos ….. 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 





BOP como modelo de negocio. El 
ejemplo colombiano 





Cuál es el secreto del éxito? 

Precio bajo 

Proximidad 

Fáciles de 
conservar 

Calidad 

Hacer marca 



¿Con qué se identifican los consumidores 
de bajos ingresos? 

Nada en la vida es 
gratis 

Los sueños se 
hacen posibles 

cuando se 
porcionan 

Educación: una 
carencia y un 

anhelo 

Hijos: la fuente de 
sueños y de 

preocupaciones 

Gastan en comida y 
ahorran 

sobrealmacenando 

El crédito: su 
realidad cotidiana y 

su gran temor 



Estratos en Colombia, en porcentaje de la 
población: La importancia de los estratos 2 y 3 



La actitud de compra de alimentos de los 
colombianos 



Dónde compran los colombianos?. La 
importancia de lo tradicional 





Composición de las ventas por estratos 





Frecuencia de visitas por formato 



En qué gastan las clases populares? 



Refrigeración en canal de venta en 
Colombia 



Qué compran las clases populares? 





Tendencia de compra de marcas por 
estrato 



La marca no es tan importante como 
creemos 



Valor percibido de marca 



Compra por procedencia de productos 
alimenticios 





Población en la BP, por país 
(millones de personas) 



La compañía ganadora 

Postura clara pero 
arriesgada. Es “la primera” 

Es líder: Crea 
mercado 

Es proactiva: 
Se adelanta 

Se centra 
en el 

consumidor 

Crea una 
alianza con su 
consumidor 





Las “clases medias” se abren 
paso. El ejemplo peruano 



Pocket Share para alimentos en Perú 



Pocket Share para alimentos en Perú 
según ingresos 



Evolución del PIB per cápita en Perú (en 
Euros) 



Porcentaje de avances en las clases 
sociales en Perú (2000-2012) 



Perú. El avance de la clase media 



Cambios sociales (silenciosos) en Perú 

Mejora 
económica 

Búsqueda de 
la identidad 

Satisfacción 
personal 



Consumo de los hogares per cápita (sobre 
base 100 para la Región) 



Tamaño del mercado en millones de US 
Dólares 



Consumo per cápita en US Dólares 



Dónde está la clase media? 

Es 
invisible 

Tiene un 
consumo 
accidental 



Pero es la clase media un segmento de 
mercado? 

Medible Sustancial 

Accesible Diferenciable 



Y cómo se llega? 

Buscar lo 
“aspiracional” 

Cumplir 
expectativas 

Descubrir personas donde 
solo había masas 



Cambiar los conceptos de llegada 

• Que pueda comprarlo 
Asequible 

• Que resuelva una 
necesidad real Atractivo 

• Que esté en el lugar y el 
momento que se necesite Disponible 



Esto encontraba la clase media en los 
supermercados de Perú 



“Tigo” reivindica el poder de la clase 
media 



Se centra en lo aspiracional 



Explica su relación precio/calidad 



Utiliza conceptos fáciles de trasladar, 
entender y SENTIR 



Solo funcionaliza en el target infantil 



Market share de TIGO en el segmento de 
yogures en Lima 





Situarse entre las “LoveMarks” 



Simplificación y transparencia 

Valor 
percibido 

Precio 

Marca 



Y la MDD? 



Participación de la MDD en América latina 



La MDD en el contexto internacional 



La MDD no se conoce y no se compra 

Sabe que es la MDD? 
Ha consumido productos 

MDD? 



El consumidor medio compra en el canal 
tradicional 



Compra de MDD en el canal moderno 



La MDD solo se centra en el precio 





Categorías con mayor participación de la 
MDD 



La MDD aún no evoluciona 

MDD 
Genérica 

MDD de 
imitación 

MDD 
Premium 

Calidad 

Precio 



Dónde están las oportunidades? 

1ª generación 2ª generación 3ª generación 4ª generación 

Marca Genérica Etiqueta propia Marca propia Extensión de marca 

Estrategia Genérica Bajo coste Imitación Valor añadido 

Objetivo Opción de precio Aumentar márgenes Imagen Diferenciación 

Producto Commodities Básicos Principales categorías Nicho 

Tecnología Básica Rezagada Líder Innovadora 

Calidad Baja Media Líder Innovadora 

Imagen Baja Media Líder Innovadora 

Precio <20% <10-20% <5% Igual/Superior 

Motivación Precio Precio Calidad Innovadora 

Proveedor No especializado Especializado Interproveedor Internacional 



Ayudar a aumentar la lealtad del 
consumidor 

CALIDAD 

Precio 







Tipos de consumidores en 
Latinoamérica 



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos 



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en Latinoamérica 



El mercado latinoamericano de alimentos 



Lanzamiento de nuevos alimentos en 
América Latina 



Influencias de la Marca - Top 8 E/M importante al 
momento de probar una nueva marca 



Explotar el “bono demográfico”. Población 
<14 años/>60 años 



Los padres, preocupados por el desarrollo de 
sus hijos 



Prioridades del Consumidor: Interés por la 
Fortificación 

• Buscando la Fortificación 
• Los compradores buscan la 

manera de añadir más 
alimentos sanos a su dieta. 

• Empleo de alimentos que 
contienen vitaminas y 
minerales. 

• “Fortificado con 
nutrimentos como 
vitaminas y minerales” es 
una influencia para probar 
una nueva marca de 
productos para los hijos. 
 



Evolución de la esperanza de vida (en 
años) 



La energía: Un mercado afluente 



La prevención cardiovascular, un mercado 
consolidado 



Los adultos, preocupados por sus huesos 



EUA 

Canadá 

México  

UE 

Corea del Sur 

El Salvador 

Costa Rica 

EFTA  

(European Free Trade Association)  

(Islandia-Noruega-Suiza- Liechtenstein) 

Nueva Zelanda 

Singapur 

Malasia 

China 

Japón 

Vietnam 

Brunei 

Turquía 

Perú 

Panamá 

Honduras 

Uruguay 

Paraguay 

Argentina  

Brasil 

Bolivia 

Venezuela 

Ecuador 

 

India 

Cuba 

En vigencia 

Firmado 

En negociación  

o estudio 

 

Guatemala 

Colombia 

Red de Acuerdos comerciales 
Chile tiene acceso preferente al 86% del PIB Mundial  
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La “funcionalidad” un concepto 
que (aún) no vende en 

Latinoamérica 



Lanzamientos de nuevos productos por tipo de 
posicionamiento, 2013 



Lanzamientos de alimentos funcionales en 
América Latina 



Posicionamiento de los lanzamientos 
funcionales 













Las preocupaciones del consumidor 
cambian con el tiempo 



Lanzamientos funcionales por segmento 
de mercado 

Panadería 
23% 

Lácteos 
21% 

Procesados 
18% 

Confitería 
10% 

Snacks 
6% 

Salsas 
5% 

Aceites  
5% 

Helados 
4% 

Baby Foods 
2% 

Pasta 
2% 

Margarinas 
2% 

Sopas 
2% 



 

Existe mayor preocupación 
sobre llegar a tener 

sobrepeso (60,2%) en 
comparación con la 

incidencia actual (25,3%). 
 

 

La Nutrición individual es la clave 
(82,6%) 

Los consumidores creen que sus 
necesidades nutricionales son 
diferentes a las de los demás. 

 

Los consumidores reconocen la 
función preventiva de los 

alimentos y que esto puede 
tener un papel importante para 

la salud (76,8%). 

 

Las necesidades de salud de la familia 
son motivos importantes para los 

consumidores. 

Los consumidores escogen de manera 
primaria alimentos saludables para sus 

familias (52,7%). 

 

Prioridades 
del 

consumidor 



El consumidor latinoamericano no quiere 
pagar más por los beneficios de salud 



Posicionamiento en precios. Europa vs 
América Latina 

EUROPA 

LATINOAMERICA 



Precios medios (Euros por gramo) en la 
categoría de yogures 



La legislación es extensa para declaraciones 
nutricionales pero no para las saludables 



La existente acepta declaraciones muy 
básicas 

Nutriente Health Claim 
Calcio Osteoporosis 
Fibra Cáncer 
Fibra ECV 

Fitoesteroles Colesterol 
Grasa Cáncer 

Grasa saturada ECV 
Omega 3 ECV 

Sodio Hipertensión 
Soja ECV 



Motivaciones para el uso de alimentos 



Lo que los consumidores saben 

• Los probióticos ayudan a 
la “digestión”. 26% 

• Los antioxidantes mejoran 
el sistema inmunitario. 17% 

• Los antioxidantes mejoran 
la piel. 11% 



Cuando un concepto triunfa el mercado se 
llena de copias 



Qué hacer para no fracasar? 



Tipos de consumidores 
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

Affected By 

Both high concern and currently affected  
 

High interest in trial of new products.  
Less price sensitivity 

Neither high concern nor incidence  
 

Opportunities lie in niche segments  

High incidence but relatively low concern  
 

New solutions to the market 
Price sensitivity 

High concern- not currently affected 
 

Opportunity for Prevention. 
Less price sensitivity 
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Las (futuras) oportunidades en 
Latinoamérica 

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging
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Affected By 

Axes cross at median values 



PERO… qué pasará cuando ……. 



Y para acabar, algunas ideas 



Latinoamérica necesita y requiere 
tecnología no productos 

Productos 

Tecnología 



Y hay formas de estimular el intercambio 
de conocimiento 



Vuelve el trueque de ida y vuelta 

Llevo 
tecnología 

Traigo 
biodiversidad 



También lo étnico es de ida y vuelta 



Muchas gracias!! 


