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La innovación es muy importante PERO …….. 

Las innovaciones 
decrecen un 6,3% 

por año. 

El 75,2% de las 
innovaciones no 

sobreviven al 
tercer año. 



Qué somos (o queremos ser)? 

Sprinters Marathoners 

Lanzamientos Productos Marcas o Categorías 

Tamaño Grandes Pequeñas 

Precio Premium Moderado 

Start Out Fuerte Lento 

Pull Back Año 2 Año 5 



A modo de introducción de lo 
que pudo haber sido y no fué 



Marcar la diferencia: “Diseñado” 

Hasta la fecha, la mayoría de los 
alimentos comercializados a las mujeres 
son productos estándar  pero dirigidos a 

la población femenina a través de 
tamaño de la porción,  diseño de 

envase, promoción y/o publicidad. 

Ahora proponemos un producto 
“DISEÑADO” = Descrito, proyectado, 

planeado, delineado, …………. 



Ejemplos tradicionales 



Ejemplos tradicionales 



Ejemplos tradicionales 



CASI llegaron pero se quedaron en el 
nicho de “beauty inside” 



CASI llegaron pero se quedaron en el 
nicho de “control de peso” 



CASI llegaron pero se quedaron en el 
claim óseo 



aunque trataran de trasladarse 



CASI llegaron pero se fueron a la 
menopausia 



Casi llegaron pero SOLO a una situación 
concreta 



CASI llegaron pero solo tuvieron un target 
etario 



Lo INTENTARON pero sin mucho 
convencimiento 



Lo intentaron y lo volvieron a intentar 



Usaron conceptos simples que no llegaron 



Se quedaron en la idea formal 



Hay que aprender de lo que vende: Fonterra 
(yogurt para hombres) 



Se impone un NUEVO concepto 



que ya funciona en otros segmentos de 
mercado 



Puntos clave 

"Las mujeres no solo son 
las compradoras 

tradicionales de alimentos 
para el hogar sino que 

siguen siendo las 
principales consumidoras 
de los mismos, además de 

ser quiénes 
tradicionalmente los 

cocinan”. 

 

“Las mujeres consideran, en 
general, que son más 

capaces de controlar su 
salud que los hombres y que 
solo comprarían alimentos 

destinados para ellas si 
tienen buen sabor y si les 
permite comer de manera 
más saludable sin cambiar 

sus hábitos alimenticios 
habituales". 

 



La importancia de la mujer en los hábitos 
de compra 



Y por qué no hasta ahora? 

Ingredientes 
redundantes 

Imposibilidad de 
comunicar 

Información 
dispersa 



Target poblacional: Número de mujeres 
(14-65 años) 





De dónde partimos?: Las recomendaciones de 
Colombia no son las mejores 



Las RDA de USA sí incluyen las recomendaciones que 
requerimos por sexo y edad 



Qué no hay que olvidar? 

Sabor 

Conveniencia 

Envase 

Promesa 



Dos ejemplos 



Aprendiendo a ser MENOPOSITIVA!!! 



Con nuevas formas de promoción: 
General Mills Wisdom Wall 



Con nuevas formas de promoción: Quaker 
Women’s Museum 



Con nuevas formas de promoción: 
Kellogg’s Give a Child Breakfast 



Con nuevas formas de promoción: Luna 
Women’s Cancer Research Fund 



Simplicidad es la clave (o te quedas en el 
camino) 



Simplicidad es la clave (o te quedas en el 
camino) 



Simplicidad es la clave (pero no tanto!) 



Ideas transversales: La leche es el principio de 
muchos alimentos 



Ideas transversales: Famosos y gente corriente 
hablando de las ventajas de la leche 



Ideas transversales: “Historias de amor con la 
leche” 



Ideas transversales: La leche para toda la 
familia 



Ideas transversales: Responsabilidad social. 
Leche para niños pobres 



Ideas transversales: Responsabilidad familiar. 
Enseña a comer 



Ideas transversales: Rescatar conceptos 
simples: “Tres vasos al día” 



Ideas transversales: Nuevos envases 



Ideas transversales. La importancia de la 
RSC con el medio ambiente 

Lanzamientos 
Amigable con el medio 

ambiente 



Ideas transversales. La importancia de la 
“procedencia” 



Ir más allá de la simple procedencia 

Procedencia 

“Huella Dactilar” 
diferencial 

Particularidades 
nutricionales 



A veces estos estudios nos dan buenas 
noticias! 



Ya se hace (pero de otra manera) 



Trazabilidad indudable = Calidad y 
garantía 



Y TODO ello para centrarse (MÁS) en el 
consumidor 



No podemos dejar que nos arrebaten el 
desayuno! 



Ponerse a trabajar: 
1. La matriz 



Con el mismo amor 
que cuidas a los tuyos, 

Alpina ha diseñado 
una leche para ti y 

solo para ti. 

Porque lo mereces. 



Lácteos: Segunda bebida consumida por 
mujeres 

Consumo, 2013 Evolución 2009-2013 



Conservar el papel de la leche en la dieta 

Saludable Fresca 

Nutritiva Natural 



Lo primero, un correcto posicionamiento: 
Especialmente producido para las mujeres 



El concepto más valorado: NATURAL 

Nuevos lanzamientos Posicionamiento 



También en leche 

Nuevos lanzamientos Posicionamiento 

Sin 
conservantes 

44% 

Orgánica 
37% 

GMO free 
11% 

Otros 
8% 





Otro aspecto importante: El “sabor” 



Uso de bioconservantes biológicos 

 

Sabor, textura 
y paladar 

 

 

Evoca 
emociones 

 



NEUROMARKETING: Cómo el sabor refuerza 
nuestro deseo  



No podemos olvidar un poco de 
“indulgencia” 



Pero siempre teniendo un 
posicionamiento “simple” 



En resumen, introducir un concepto único 
y novedoso 



Ponerse a trabajar: 
2. El racional 



Mujeres +40 

Mayores necesidades de 
hierro, yodo y ácido fólico 

Los anticonceptivos orales pueden 
interferir el metabolismo de la 
vitamina B6, ácido fólico, B2, B12 y C 



“Los micronutrientes, cuando escasean, se utilizan 
para la supervivencia a corto plazo a expensas de la 

supervivencia a largo plazo” 



Teoría del Triage (o de la selección) 

Los mecanismos de 
supervivencia a corto plazo 

de las personas se 
priorizarían a expensas de 

sus mecanismos de 
supervivencia a largo plazo. 

Se desactivan los 
mecanismos de reparación 

del ADN. (aumento de 
rupturas cromosómicas) y 

cáncer. 

Se podría esperar en el 
futuro un aumento en la 

incidencia de enfermedades 
crónicas y un 

envejecimiento de inicio 
temprano.  

Puede acelerar las 
enfermedades 

degenerativas del 
envejecimiento. 



Las enfermedades asociadas 
con el envejecimiento 

pueden ser consecuencias 
involuntarias de mecanismos 

desarrollados durante la 
evolución de la protección 

frente a la escasez episódica 
de una vitamina/mineral.  



Estudio de “Dieta Total” en Colombia 

Sólo el 22,6% de las 
mujeres entre 25 y 

60 años hacen 
dietas de buena 

calidad nutricional. 

Déficits de 
vitaminas en franjas 
de edad de 45 a 60 

años: Biotina, Ácido 
Pantoténico, 
Vitamina A , 
Vitamina E y 
Vitamina D. 



La importancia de la micro-nutrición 

Los suplementos 
vitamínico-minerales 

pueden mejorar el 
estado de ánimo, 
reducir el estrés y 
también la fatiga 

mental en personas 
sanas (35-55 años) 
frente a placebo. 



La importancia de la micro-nutrición 

Aunque la evaluación del 
papel de cada uno de los 
componentes es difícil, 

los resultados confirman 
que un “cocktail”  de 

micronutrientes es capaz 
de  mejorar 

biomarcadores de 
envejecimiento.  

 



La importancia de la micro-nutrición 

La suplementación con un 
complemento 

multivitamínico/mineral  puede 
mejorar las deficiencias plasmáticas 
subclínicas de micronutrientes  en 

adultos sanos.  

 

La mejora en la concentración 
plasmática de nutrientes críticos 
está asociada con la reducción de 
diferentes enfermedades crónicas 

con origen en oxidación e 
inflamación. 

 



La importancia de la micro-nutrición 

Con la edad se produce un estado 
proinflamatorio atribuido a falta de 

regulación de la respuesta 
inmunitaria y puede acelerar el 

declive fisiológico asociado a la edad.  
Los cambios paulatinos en la 

inmunidad conllevan una menor 
capacidad de respuesta y aumento de 

susceptibilidad  a infecciones.  

 

Antioxidantes, como la Vitamina E 
reducen la producción de mediadores 

inflamatorios y por lo tanto de la 
oxidación. 

 



Estudio Emovit Colombia 

Estudio realizado para 
definir el perfil socio 

demográfico, los hábitos 
alimentarios y las 

motivaciones de los 
usuarios de los 

suplementos de vitaminas 
y minerales dispensados a 

través de oficina de 
farmacia en Colombia. 

Perfiles de usuario con mayor 
potencial de utilización de 

polivitamínicos: 

Hombre de 26 a 50 años con 
cansancio y estrés. 

Mujer activa con hijos (edad 26-
50 años) para combatir el 

cansancio y durante dietas de 
adelgazamiento. 

Mayores de 65 años de edad con 
necesidad de energía para 

superar el cansancio y estados de 
convalecencia. 



Razones para el uso de polivitamínicos 



Ponerse a trabajar: 
3. Los conceptos 



Qué necesita nuestra mujer target? 

Balance 
Músculo/grasa 

Energía 
mantenida 

Huesos fuertes Corazón sano 



Benchmarking. Leches en el mercado 

Claims “MÁS” Fortificación 



Benchmarking. Leches en el mercado 

Claim “FUNCIONAL” Funcionalidad 



Benchmarking. Posicionamiento de leches 
en el mercado 



Principales preocupaciones de salud en 
mujeres colombianas 



La mujer necesita un óptimo balance 
músculo/grasa 

Mujer +40 

Reducción de Estrógenos 

Ganancia de 
peso 

Aumento de 
grasa abdominal 

Reducción de 
masa muscular 





Pérdida de masa muscular con la edad 



Sarcopenia 

Myofiber death 

Type II atrophy 

Myofiber grouping 

Endocrine 

changes: 

menopause 

andropause 

somatopause 

Poor nutrition 

and/or disease 
Decreased 

activation/loading 
Neuronal 

changes: 

loss of 

motor units 

Satellite cell 

“aging”? 

Blunted 

load-induced 

myogenesis? 
“Anti-growth” 

 factors 

(e.g. myostatin, TNF-) 

Decreased rate 

of muscle protein 

synthesis 

Apoptosis 
Altered gene 

expression 



Younger, fit woman Adult, sedentary woman 

Sarcopenia: CT Scans of Leg Muscle 

http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/may05/D082-2.htm
http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/may05/D082-1.htm


 Fuerza  Poder Resistencia 
muscular 

 

 dificultad 
     para  

transportar  
cargas pesadas 

Riesgo de 
 caídas y 
fracturas 

 fatigabilidad 

 Actividad física 
 Inhabilidad 

Significación funcional de la Sarcopenia 



Se viene aumentando de manera 
importante el aporte proteico 



lo que se hace en muchos productos 



y también en “lácteos especializados” 



Pero lo realmente importante es 
aumentar el aporte de Leucina 



El aporte proteico puede, también, ayudar 
a reducir grasa corporal 



Proteínas y calcio aumentan la sensación 
de saciedad 







Y ese puede ser el secreto del yogurt 
griego 



Evolución del mercado de la saciedad en 
lácteos en Europa 



Ingredientes lácteos usados como 
componentes bioactivos: GMPs (Saciedad) 



Las mujeres necesitan energía 
 

 

Muchas mujeres no tienen 
tiempo para comer y a veces 

sienten que no tienen la energía 
para hacer todas sus actividades 

de la rutina diaria 

  

Desean comer algo práctico y de 
buen sabor para aumentar la 
energía y sentirse mejor para 

continuar las actividades 

 



Energía necesaria cada día ….. 



Niveles de estrés reportados 



Hay ya productos en el mercado pero con 
otros posicionamientos 



Y que usan ingredientes botánicos para el 
claim de energía 



Pero debemos alejarnos de las bebidas 
energéticas 



Lo que podemos lograr con el chocolate 





Junto a Chocolate podemos añadir otros 
ingredientes con health claim en Europa 

Claim type Nutrient Claim Health relationship Commission Regulation 

Art.13(1) 

Biotin 
Biotin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

energy-yielding metabolism 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Calcium 
Calcium contributes to normal 

energy-yielding metabolism 

Copper 
Copper contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

Contribution to normal energy-
yielding metabolism Iodine 

Iodine contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

Iron 
Iron contributes to normal energy-

yielding metabolism 

Magnesium 
Magnesium contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
energy-yielding metabolism 

Manganese 
Manganese contributes to normal 

energy-yielding metabolism contribution to normal energy-
yielding metabolism 

Niacin 
Niacin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

Pantothenic acid 
Pantothenic acid contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism energy-yielding metabolism 

Phosphorus 
Phosphorus contributes to normal 

energy-yielding metabolism 

Riboflavin  
Riboflavin contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
contribution to normal energy-

yielding metabolism 

Thiamine 
Thiamine contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
energy-yielding metabolism 

Vitamin B12 
Vitamin B12 contributes to normal 

energy-yielding metabolism 

Vitamin B6 
Vitamin B6 contributes to normal 

energy-yielding metabolism contribution to normal energy-
yielding metabolism 

Vitamin C 
Vitamin C contributes to normal 

energy-yielding metabolism 



Las mujeres necesitan cuidar sus huesos: Evolución del 
pico de masa ósea a lo largo de la vida 



No podemos quedarnos en “lo de 
siempre” 



Absorción de calcio y vitamina D 

Absorción 
en 

suficiencia 
de vitamina 
D: 30-40% 

Absorción 
en 

deficiencia 
de vitamina 
D: 10-15% 



La alta ingesta de calcio no previene el 
riesgo de fracturas 

Los resultados combinados 
de ensayos controlados no 

muestran ninguna reducción 
en el riesgo de fractura de 

cadera con la 
suplementación de calcio e 

incluso un aumento del 
riesgo es posible. Para 
cualquier fractura no 

vertebral, hubo un efecto 
neutro en los ensayos 

aleatorios. 



Hay nuevos datos que indican que los requerimientos 
de calcio son menores de los recomendados 

Los datos del NHANES 
de 2009 sugieren un 

consumo de calcio de 
566 mg por día en 

mujeres y 626 mg por 
día en hombres para 

quienes poseen 
niveles normales de 

vitamina D. 



Porque, además, puede ser peligroso …. 



Qué hacer?: Añadir vitamina K2 

Permanece más en plasma 
(mayor vida media) 

Posee una mayor  
y mejor bioactividad 



Por qué?: Porque aumenta la densidad 
ósea 



Por qué?: Porque reduce la calcificación 
arterial 



Con health claim aprobado por EFSA 



Innovación: Aún no hay vitamina K2 en 
alimentos 



Las mujeres necesitan cuidar su corazón 



La mortalidad cardiovascular se incrementa en 
mujeres a partir de los 50 años 



La génesis de la patología cardiovascular: 
La disfunción endotelial 

La Disfunción endotelial es una 
de las primeras manifestaciones 
vasculares en la mujer a partir 

de los 45 años.  

 

Interviene en la génesis de la 
HTA, la insuficiencia cardíaca y la 

enfermedad coronaria, lo que 
convierte al endotelio en un 
objetivo estratégico para el  

tratamiento de la enfermedad 
cardiovascular.  



Micronutrición y aumento de riesgo 
cardiovascular  

Ingesta 
insuficiente de 
vitaminas B9, 

B6 y B12  

Aumenta la 
Homocisteína 

Daño de los 
vasos 

sanguíneos 



Micronutrición y riesgo cardiovascular 

Hay evidencias de que las dietas 
ricas en micronutrientes 
(vitaminas B6, B9 y B12) 

mantienen  el status antioxidante 
y enzimático de la célula que 
suelen decrecer con la edad.  

 

La ingesta adecuada de 
micronutrientes, incluyendo la 

suplementación, es una estrategia 
para optimizar la protección 

cardiovascular en la madurez.  

 



Key Ingredients 

•Proteínas (Leucina, GMPs) 

•Calcio Balance 
•Biotina 

•Niacina 

•Pantoténico 
Energía 

•Vitamina D 

•Vitamina K2 Huesos 
•Vitamina B9 

•Vitamina B6 

•Vitamina B12 
Corazón 



Declaraciones por el Artículo 13(1) para 
“Balance muscular” 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Calcio Normalizar Función muscular >120 mg 

Proteína Crecimiento Masa muscular >12% Energía 

Proteína Mantenimiento Masa muscular >12% Energía 

Vitamina D Normalizar Función muscular 0,75 mcg 



Declaraciones por el Artículo 13(1) para 
“Metabolismo energético” 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Biotina Normalizar Metabolismo energético >7,5mcg 

Calcio Normalizar Metabolismo energético >120mg 

Niacina Normalizar Metabolismo energético 2,4mg 

Pantoténico Normalizar Metabolismo energético 0,9mg 

Vitamina B12 Normalizar Metabolismo energético 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Metabolismo energético 0,21mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1) para 
“huesos” 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Vitamina D Normalizar 
Absorción de calcio y 

fósforo 
0,75mcg 

Calcio Mantenimiento Huesos >120mg 

Proteína Mantenimiento Huesos >12% Energía 

Vitamina D Mantenimiento Huesos 0,75mcg 

Vitamina K Mantenimiento Huesos 11,25mcg 



Declaraciones por el Artículo 13(1) para 
“Cardiovascular” 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Folato Normalizar Homocisteína 30mcg 

Vitamina B12 Normalizar Homocisteína 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Homocisteína 0,21mg 



Debemos utilizar conceptos novedosos en 
la promoción 



y promover los importantes beneficios 
bioactivos de la leche 



Y si queremos más: Principales “claims 
genéricos” de vitaminas aprobados por EFSA 

Claim A B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B12 C D E K 

Cantidad 
mínima 

120 mcg 0,16 mg 0,21 mg 2,40 mg 0,90 mg 0,21 mg 7,50 mcg 30,00 mcg 0,38 mcg 12 mg 0,75 mcg 1,80 mg 11,25 mcg 

Antioxidante     XXXX             XXXX   XXXX   

Coagulación                          XXXX 

Corazón   XXXX         XXXX   XXXX XXXX       

Energía   XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX XXXX       

Fatiga     XXXX XXXX XXXX XXXX     XXXX XXXX XXXX     

Hierro XXXX   XXXX             XXXX       

Huesos                     XXXX   XXXX 

Inmunidad XXXX         XXXX   XXXX XXXX XXXX XXXX     

Mucosas XXXX   XXXX XXXX     XXXX             

Muscular                     XXXX     

Nervioso   XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX       

Pelo           XXXX XXXX             

Piel XXXX   XXXX XXXX     XXXX     XXXX       

Proteínas           XXXX   XXXX           

Sangre           XXXX   XXXX XXXX         

Tejidos XXXX             XXXX XXXX   XXXX     

Visión XXXX   XXXX                     



Declaraciones por el Artículo 13(1) para 
“reducción de cansancio y fatiga” 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Folato Reducción Cansancio y fatiga 30mcg 

Niacina Reducción Cansancio y fatiga 2,4mg 

Pantoténico Reducción Cansancio y fatiga 0,9mg 

Vitamina B12 Reducción Cansancio y fatiga 0,38mcg 

Vitamina B6 Reducción Cansancio y fatiga 0,21mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1) para 
“normalizar la función nerviosa”  

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Biotina Normalizar Función nerviosa >7,5mcg 

Niacina Normalizar Función nerviosa 2,4mg 

Vitamina B12 Normalizar Función nerviosa 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Función nerviosa 0,21mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1) para 
“función cerebral” 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Biotina Normalizar Función psicológica >7,5mcg 

Folato Normalizar Función psicológica 30mcg 

Niacina Normalizar Función psicológica 2,4mg 

Vitamina B12 Normalizar Función psicológica 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Función psicológica 0,21mg 

Calcio Normalizar Neurotransmisión >120mg 

Pantoténico Normalizar Rendimiento mental 0,9mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1) para 
“Inmunidad” 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Folato Normalizar Función inmune 30mcg 

Vitamina B12 Normalizar Función inmune 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Función inmune 0,21mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1) para “Stress 
oxidativo” 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Vitamina C Reducción Stress oxidativo 12mg 

Vitamina E Reducción Stress oxidativo 1,8mg 



Y por si faltaba algo …………. 







Si subestimas tu capacidad no serás 
capaz 

(Papaiona, Blogger) 



Muchas gracias!!!!! 


