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6 centímetros y 6 segundos! 



Introducción al “mundo 
funcional” 



El mercado de alimentos 



Hasta aquí hemos llegado ….. 

Salud 

Premium 

Conveniencia 





El cambio de paradigma: Del tratamiento 
a la prevención 

Bienestar: 
Una vida 

mejor 

Alimentos: 
Una nueva 

cultura 

Servicio de 
Salud: 

Enfoque 
individual 

Edificación: 
Nuevos 

conceptos 
para 

ancianos 

Farma: 
enfoque 

preventivo 

 

Traditionally the food 

industry has been seen as 

part of the problem relating 

to lifestyle diseases –in the 

future the industry wants to 

be part of the solution. 

 

David Byrne, European 

Commissioner for Health and 

Consumer Protection 

Siglo 
XXI 



Etiquetas 

comúnmente 

El interés del 

consumidor  

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud • Un ingrediente no 

puede vender un  

producto por sí 

solo 

 

• El beneficio es el 

Rey, al igual que 

el sabor y la  

conveniencia 

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud 

pero… 

El cambio de paradigma. Del ingrediente a 
la percepción de los beneficios 



Los 5 principales valores esperados por el 
consumidor 

Placer: Lo que 
provoca ganas, a 

menudo cargado de 
valores emocionales.  

Ética: La solidaridad, 
la atención hacia los 
ciudadanos y hacia el 

medioambiente. 

Practicidad: Eficacia de 
utilización y de 

adaptación a los nuevos 
modos de vida.  

Forma: Atención a su 
apariencia física o 

mental. 

Salud: Acciones 
benéficas sobre la 

salud y la 
prevención de 

riesgos.  



Cuáles son las mayores preocupaciones 
del consumidor? 



El “continuum” alimento-fármaco 

Alimento 

Nutrición 

Alimento 
funcional 

Nutrición 

Beneficio 
de salud 

Complemento 

Alimento 
“diferente” 

Beneficio 
de salud 

Nutracéuticos 

Dosis 
establecida 

Beneficio 
de salud 

Medicina 
complementaria 

Medicina 

Natural 

Fármaco 

Medicina 

Curativa 



El camino alimento -> fármaco 

Alimento 
tradicional 

(bondad 
inherente) 

Better For 
You (Perfil 
mejorado) 

Alimentos 
funcionales 

(con 
claims) 

Nutrición 
especial 

OTCs Fármacos 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



El mercado funcional 

376 bn 
(20% 

mercado, 
5,6% ia) 

Mejora 
económica 

Responsabilidad 
personal 

Claims 

Buscar nuevos 
targets 



Ventas del mercado alimentario global 



Cada vez más preocupados por la relación 
alimentación/salud 



Lanzamientos de nuevos productos por 
tipo de posicionamiento, 2013 



Posicionamiento de los nuevos 
lanzamientos de alimentos y bebidas 



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% 



Posicionamiento del mercado global de 
alimentos funcionales 



Lanzamientos funcionales por categoría 



Lanzamientos de alimentos funcionales 



Claims de salud más usados (en número) 



La importancia del mercado de Nutrición 
& Salud 



Tamaño del mercado global 



Evolución del mercado global 



Incidencia de las tendencias por 
Compañía 



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 



Claims presentados por la industria láctea 
ante EFSA 



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 



Confianza en los alimentos funcionales Identificación de alimentos y beneficios 

Alimentos funcionales y beneficios 



Credibilidad para los consumidores de los 
health claims 



Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



Un ejemplo de fracaso: Vibe con 
Cardiovita 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de Vibe con Cardiovita? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) Dirigirse al mass 
market demasiado 

pronto 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



1) Confiar demasiado en el beneficio 
saludable 



2) Sobre-estimar el mercado 

Danacol supone, 
a nivel global, 
un 11,3% de 

las ventas 
funcionales de 

Danone 



3) Dirigirse al mass market demasiado 
pronto 



4) Problemas regulatorios 



5) Demasiados beneficios juntos 



6) Ser segundo en el mercado 

Octubre 2009 

Abril 2010 



7) Basarse en la “salud” sin conformar una 
marca paraguas 



8) Tratar de simplificar el mensaje 



9) No añadir declaraciones nutricionales 



10) Una menor inversión en A&P 

Años 1-4 

30% 

Años 5-8 

10% 



Algunos otros ejemplos de fallos 
en el lanzamiento de funcionales 



Cuando nos empeñamos en considerar mercado lo 
que es un nicho: Ventas de Promise y Danaten en 

Europa 



Cuando la marca no atrae en consumidores poco 
informados: Pocas ventas a pesar de la fuerte 

inversión en Nesfluid 



Sirco. No vas a vender porque tengas un 
“claim” 



Danone Essensis. A veces lo obvio no lo es 
tanto 



Delamere Dairy. A veces hay conceptos 
interesantes que no funcionan 



Horizon DHA. Si no sabe bien no se vende 



Promise Activ. Cuidado con las promesas 
excesivas 



Müller Vitality: Demasiadas promesas no 
funcionan. Evolución de ventas (mE) 



Yoplait Essence. Sobre-estimar el 
mercado. Ventas vs A&P (mE) 



Actimel. Chocar con el regulador no suele traer nada 
bueno. Evolución de ventas de Actimel en Reino Unido 

(mE) 



Novartis Aviva. Las empresas 
farmacéuticas no saben de funcionales 



Algunos otros fallos ….. 



I+D diferenciada, incremental, rentable y 
sostenible 

Extensión 
de línea 

Variedad 

Expansión 
de marca 

Nuevas 
ocasiones 

Nuevas 
plataformas 

Nuevos 
consumidores 



Un ejemplo de éxito: Danacol 



Causas globales de mortalidad 



La enfermedad cardiovascular es la mayor 
preocupación de los consumidores, a nivel mundial 



Aunque las preocupaciones del consumidor cambian 
con el tiempo las referidas a ECV aumentan 



Total cholesterol 

Desirable less than 200 mg/dl 

Borderline 200 – 239 mg/dl 

High 240 mg/dl and over 

LDL-Cholesterol 

Optimal less than 100 mg/dl 

Near optimal 100 – 129 mg/dl 

Borderline high 130 – 159 mg/dl 

High 160 – 189 mg/dl 

Very high 190 mg/dl and over 

Total cholesterol 

Desirable less than 5.1 mmol/l 

Borderline 5.1 – 6.1 mmol/l 

High 6.1 mmol/l and over 

LDL-Cholesterol 

Optimal less than 2.6 mmol/l 

Near optimal 2.6 – 3.3 mmol/l 

Borderline high 3.3 – 4.1 mmol/l 

High 4.1 – 4.8 mmol/l 

Very high 4.8 mmol/l and over 

American Heart Association 2001 

Colesterol. 
Clasificación globalmente aceptada 



Los bajos niveles de colesterol plasmático se 
relacionan con un menor riesgo de enfermedad 

coronaria 
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Colesterol sérico total (mmol/l, [mg/dl]) 
 

3.8 [147] 
 

0 
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10 
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5.2 [201] 6.5 [251] 7.6 [294] 



35% de los 
infartos de 
miocardio 
ocurren en 
personas con 
un CT <200 
mg/dL 150 200 

Colesterol Total (mg/dL) 

250 300 

Sin ECV 

ECV 

Framingham Heart Study — 26-Year Follow-up 

pero un porcentaje importante de infartos 
ocurre con un Colesterol plasmático no muy 

alto 



*Angina, insuficiencia coronaria, IM, o muerte coronaria 
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Hombres Mujeres 

Riesgo de primer evento* para hombres y mujeres de 40 años de edad 

48.6% 

31.7% 

Del estudio Framingham  
El riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria en el 

curso de la vida es alto 



LDL- Colesterol incrementado 

Riesgo de aterosclerosis incrementado debido a los 

depósitos de colesterol en las paredes de los vasos 

Estrechamiento de los vasos 

Flujo sanguíneo alterado 

Riesgo incrementado de IAM/ACVA 

Colesterol 
LDL-C y Aterosclerosis  



ECV: El “asesino” número 1 
2

0
0

5
 

17,5 millones de 
muertos por ECV 
(30% de todas las 
muertes).  

 

>4 millones 
atribuibles a 
Colesterol 
elevado. 

2
0

2
0

 

>25 millones de 
muertos por ECV. 

 

>50% serían 
evitables 
reduciendo los 
niveles de 
Colesterol. 

 



Los Fitoesteroles no son algo nuevo, se 
descubrieron hace más de 50 años 



Colesterol 
OH 

ß-Sitosterol 

OH 

Campesterol 
OH OH 

Estigmasterol 

Los Fitoesteroles son estructuralmente 
homólogos al Colesterol 



Mecanismos de los Fitoesteroles para 
incrementar la excreción de Colesterol  

Efecto físico-químico a 
nivel intestinal 

• Desplazamiento 
competitivo de 
colesterol en la 
solubilización 
micelar. 

• Co-cristalización con 
el colesterol. 

Efectos en el sitio de 
la absorción 

• Inhibición/ 
Competencia de la 
enzima pancreática 
colesterol esterasa. 
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Meta-análisis sobre 41 estudios: 95% 
CI. Katan et al, 2003 

1-3 g/d de Fitoesteroles 
reducen 7-12% del LDL 

Colesterol 

Meta-análisis sobre la eficacia de los 
Fitoesteroles 



Implicaciones socio-económicas de los 
Fitoesteroles 

Los consumidores 
quieren estas 

sanos 

Los gastos 
sanitarios deben 

reducirse 



Meta-análisis de 10 estudios: Qué significa, en 
términos de salud, la reducción de un 10% en el 

colesterol total?  



interés de los Fitoesteroles en la reducción de 
costes sanitarios. USA 2013 



Los fitoesteroles son los ingredientes bioactivos 
más usados en Europa 



Los fitoesteroles cambian de segmento 



Lanzamientos de Fitoesteroles por Región 



Los claims más usados en los 
lanzamientos de 2013 



Los fitoesteroles siguen imparables 
(porque sus efectos se notan!) 



Segmentos de mercado más importantes 
de Fitoesteroles 



Previsión del mercado futuro de fitoesteroles 
(millones de USD) 



Claims para fitoesteroles en Europa 
Claim type Nutrient, substance, food or food category Claim EFSA opinion reference 

Art.14(1)(a) Plant stanol esters 

Plant stanol esters have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-118 

Art.14(1)(a) Plant sterols and plant stanols 
Plant sterols/stanols contribute to the 

maintenance of normal blood cholesterol 
levels 

2010;8(10):1813, 2011;9(6):2203 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and plant stanol esters have 
been shown to lower/reduce blood 

cholesterol. High cholesterol is a risk factor 
in the development of coronary heart 

disease. 

Q-2008-779 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols: Sterols extracted from plants, 

free or esterified with food grade fatty 
acids. 

Plant sterols have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-085 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

On the basis of the data presented, the 
Panel concludes that plant stanol esters at 
a daily intake of 3 g plant stanols (range 2.7 
g to 3.3 g) lowers LDL-cholesterol by 11.4 % 

(95% CI: 9.8 – 13.0), that the minimum 
duration required to achieve the maximum 

effect of plant stanol esters on LDL-
cholesterol lowering is two to three weeks, 
and that while plant stanol esters added to 

foods have been shown consistently to 
lower blood LDL-cholesterol levels, the size 
of the cholesterol-lowering effect of plant 
stanols added to other food formats is less 

well established. 

Q-2011-00851 

Art.19 Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and stanol esters at a daily 
intake of 3 g (range 2.6 - 3.4 g) 

sterols/stanols lower LDL-cholesterol by 
11.3 % (95% CI: 10.0 – 12.5). The minimum 
duration required to achieve the maximum 
effect of plant sterols and stanols on LDL-

cholesterol lowering is two to three weeks. 

Q-2011-01241 



Claims para fitoesteroles en USA 



Claim type Nutrient, substance, food or food category Claim 

Art.13(1) Alpha-linolenic acid (ALA) 
ALA contributes to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Art.13(1) Beta-glucans 
Beta-glucans contribute to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Chitosan 
Chitosan contributes to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Art.13(1) 
Foods with a low or reduced content of saturated 

fatty acids 

Reducing consumption of saturated fat contributes 
to the maintenance of normal blood cholesterol 

levels 

Art.13(1) Glucomannan (konjac mannan) 
Glucomannan contributes to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Guar Gum 
Guar gum contributes to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 
Hydroxypropyl methylcellulose contributes to the 
maintenance of normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Linoleic acid 
Linoleic acid contributes to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Monascus purpureous (red yeast rice) 
Monacolin K from red yeast rice contributes to the 

maintenance of normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) 
Monounsaturated and/or polyunsaturated fatty 

acids 

Replacing saturated fats with unsaturated fats in 
the diet contributes to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Art.13(1) Oat beta-glucan 
Oat beta-glucan has been shown to lower/reduce 

blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 
the development of coronary heart disease 

Art.13(1) Oleic acid 
Replacing saturated fats in the diet with 

unsaturated fats contributes to the maintenance of 
normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Pectins 
Pectins contribute to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Y el futuro? 



Cholesterol-
Related Label 

Claims 

Effect (LDL) Mechanism Adverse Events 

Effective 
Amount 
(g/day) 

Cost (¢ 
per 
day) 

Phytosterols Health Claim 10 – 15% Known None Reported 2.0 5.0 ¢ 

Soy Health Claim 3-8% Not fully known None Reported 25g 22.0 ¢ 

Psyllium Health Claim Up to 10% Known None Reported 7.0 3.8 ¢ 

Beta Glucan Health Claim Up to 10% Known None Reported 3.0 7.5 ¢ 

SytrinolTM S/F only 22% Known None Reported 0.3 13.0 ¢ 

Pantethine S/F only <15%, results inconsistent Known Reported, but not serious 1.0  7.0 ¢ 

Niacin S/F only 
Effect on HDL rather than 

LDL 
Known Reported, some Significant 2.0 1.8 ¢ 

Garlic S/F only Inconsistent Not known Reported, but not serious 1.0 0.5 ¢ 

Citrus flovonoids S/F only Up to 15% Not fully known None reported Not stated ? 

Guggul S/F only Inconsistent Not fully known Reported, but not serious 1.2 16.5 ¢ 

Policosanols S/F only Inconsistent Not known Reported, but not serious 0.2 5.8 ¢ 

Red Yeast Rice None Advisable None except Lovastatin 
Similar to statin 

drug’s mechanism 
Reported, some Significant 0.4 10.0 ¢ 

Tocotrienols None Advisable Inconsistent Not fully known Reported, some Significant 0.7 4.9 ¢ 

Lecithin None Advisable None Found Not known None Reported N.A. N.A. 

Artichoke (extract) None Advisable Inconsistent Not fully known None reported Not stated ? 

Declaraciones sobre colesterol y costes 



Claim type 
Nutrient, substance, food or 

food category 
Effect Daily dosis Cost/day 

Art.13(1) Alpha-linolenic acid (ALA) Maintenance 
2g   

Art.13(1) Beta-glucans Maintenance 
3g 0,07 

Art.13(1) Chitosan Maintenance 
3g 0,06 

Art.13(1) 
Foods with a low or reduced 

content of saturated fatty 
acids 

Maintenance 
    

Art.13(1) 
Glucomannan (konjac 

mannan) 
Maintenance 

4g 0,09 

Art.13(1) Guar Gum Maintenance 
10g 0,07 

Art.13(1) 
Hydroxypropyl 

methylcellulose (HPMC) 
Maintenance 

5g 0,06 

Art.13(1) Linoleic acid Maintenance 
10g   

Art.13(1) 
Monascus purpureous (red 

yeast rice) 
Maintenance 

10g 0,10 

Art.13(1) 
Monounsaturated and/or 

polyunsaturated fatty acids 
Maintenance 

    

Art.13(1) Oat beta-glucan Reduction 
3g 0,08 

Art.13(1) Oleic acid Maintenance 
    

Art.13(1) Pectins Maintenance 
6g 0,07 

Art.13(1) 
Plant sterols and plant 

stanols 
Maintenance 

0,8g 0,03 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols and plant 

stanols 
Reduction 

1,5g 0,05 

Los fitoesteroles aún ofrecen ventajas en 
la reducción de colesterol 



La influencia de la aprobación de health 
claims sobre las ventas en Europa 



Porcentaje de lanzamientos bajo el claim 
“probado” 



1. Identificar el target: El 
segmento “salud” 



Lo “saludable” es la característica más valorada por 
los consumidores al comprar un alimento funcional 



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



Hay que destacar el ingrediente que 
produce el beneficio 



Destacar la “naturalidad” 



La “naturalidad” se impone 



Permite una promesa rotunda 



La importancia del envase y el beneficio 
sobre la cantidad de producto 



Etiquetado. Una declaración aceptada y 
probada 



Explicación objetiva 



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



Posibilidad de evidenciar los resultados 



Responsabilidad Social 



+ Información para los consumidores 



Crear una “comunidad” 



2. Equilibrar las 
“preocupaciones” 



Relación con preocupaciones del consumidor y 
establecimiento de “retos” temporales 



La importancia de situarse en el target 
>40 años 



Hay que definir el tiempo de uso para observar 
beneficios: Si hay beneficio muéstrelo! 



Qué se vende: El que marca un tiempo 
para sentir los beneficios 



Elegir un excelente prescriptor 



Recomendadores del pueblo 



 The actor of the spot should be a person 
of your age? 



Expandir el uso del producto. Los consumidores iniciales son los de tipo 
“innovador” y “adaptadores precoces” y aunque debemos mantenerlos 
debemos expandir el target hasta que la mayoría adopte sus “prácticas” 



Instaurar el concepto de “complicidad” intrafamiliar 
(“si yo lo tomo, porque no lo tomas tú”) (“si a mí me 

va bien, seguro que a ti también”) 



Expandir el concepto a otros targets, 
como el infantil o el joven 



3. Explicar la acción del 
producto 



Relación entre fitoesteroles y reducción 
de colesterol 



Qué se vende: Lo que ofrece un beneficio 
relevante 



Un beneficio fácil de demostrar 



Avalado científicamente 



Con una “demo” se entiende mejor 





Elegir correctamente los actores 
(relacionados con el target) 



Qué se vende: El beneficio que se pueda 
sentir 



Educar al consumidor 



Actos divulgativos 



Campañas outdoor 





4. Establecer relaciones 
intuitivas 



Relación intuitiva 



Claridad en la comunicación 



Hay que procurar transformar el producto 
en servicio 



Comunicación Web 



Siempre debe apoyarse con una vida 
activa 







“Circuitos urbanos de deporte” 



Acuerdos con cadenas de gimnasios 





Promoviendo que los niños se muevan 
mediante “juegos de calle” 



y una alimentación saludable 





que, además, ayude a aumentar la 
bioactividad del producto 



Premiar al consumidor 









para lo que sirve el “nutricionista virtual” 



La ingesta de alimentos funcionales ayuda 
a modificar los hábitos 



Cambio en los hábitos alimenticios de los 
consumidores de Fitoesteroles 



Extensiones saludables 





Producto 
Plan 

dietético 

Plan de 
estilo de 

vida 



Recordatorio en POS 



La gran cantidad de referencias hace que el consumidor “se 
pierda” y por eso es importante “separar” la línea 



Lanzar extensiones de acuerdo con lo que 
pide el consumidor 



Adaptar los envases de acuerdo con lo 
que pide el consumidor 



Que quede clara la dosis indicada 



Que quede clara la promesa 



Que quede clara la novedad: Es importante dar una imagen de 
actualización constante que permita conservar a los 

consumidores más innovadores, que quieren novedades 



Observar como cambian los canales de venta 
en otros mercados más avanzados, como Japón 



5. Conseguir apoyo profesional 



No sirven los claims genéricos 
Hay que tener evidencia 

propia 

Ampara el beneficio con ciencia 



Es necesario contar con los profesionales 
sanitarios 



Apoyo profesional 



Los profesionales, esenciales para apoyar 
el uso de alimentos bioactivos 



y son los médicos los que más influencia tienen en la 
recomendación para tomar un determinado producto 



Consumidores e información nutricional 

Dónde encuentran 
información? Cuál es la más valorada? 



Es necesario educar al profesional 











Notoriedad en el área de salud 



Creación de un Comité Científico 



Premios médicos 



Participación en proyectos de 
investigación 



El apoyo de los médicos es 
fundamental para transmitir a 
los pacientes ideas sobre cómo 

mejorar su salud a través de una 
dieta correcta y del uso de 

alimentos funcionales. 



* Baja en grasa saturada y Colesterol 
** 2g/día 
*** Basada en los efectos medios de las Estatinas 
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Un nuevo mercado: Efectos de reducción del Colesterol 
plasmático de los Fitoesteroles adicionadas a una dieta 

saludable y a Estatinas 



Cooperación en ciencia 



Fundación del Corazón 



Cooperaciones en salud 



Campañas cruzadas: Baja tu colesterol y 
tu seguro de vida y salud un 10% 



Días “recordatorios” 



Website para profesionales 



Promoción a médicos 



Cooperación con la Administración 



Empezar por nuestra “casa”: Plan de 
reducción de colesterol a empleados 



Cooperación con médicos de empresa 



Convertir el lanzamiento en una noticia 



Algunas ideas sobre 
posicionamiento 



“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 



El CONCEPTO 

El ingrediente 

Más allá de los ingredientes están los 
CONCEPTOS 



El más rápido gana al más grande 



Tipos de consumidores 
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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 oportunidades 

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 



NATURAL 

MODIFICADO 

PLACER SALUD 

Lo “con medida” El ideal “nostálgico” 

Lo “cuestionado” Las tendencias 

Explorando el “territorio salud” 



Muchas gracias!! 


