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1) No quiero basura! 
Investigación sobre subproductos alimenticios 



Mono-servicios para reducir la basura 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1498282&type=large&guid=D55B1AA3-1650-43F1-AC5E-F05A86FC2FCE


Reutilizable 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1606972&type=large&guid=26A3B031-F80C-46AD-A1DE-8222949B4FA2


Políticas de reciclado 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1528110&type=large&guid=A46B6BA1-268E-44A9-9B39-0B2B139911ED




2) Puedes confiar en nosotros 



Trazabilidad 



Sin antibióticos 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1637209&type=large&guid=4CCF179E-E8CB-457F-946D-86CD88BBCB3F


Libre de hormonas 



GMO-Free 



Certificado de origen 



Concepto simple pero testado 







Crecimiento de los lanzamientos de 
diferentes Probióticos 



Crecimiento de los lanzamientos con 
diferentes claims 



Porcentaje de lanzamientos de 
Probióticos por segmentos de mercado 





Nuevos productos con Probióticos 



Nuevos lanzamientos en galletas 



Los claims más utilizados 



3) Placeres simples 



La MDD se sube a la tendencia 



Sabores (más) naturales 



Sabores extraordinarios 



4) Mira a la empresa pequeña 
Ventas de empresas pequeñas en mercado 

alimentario (billones USD) 



Conexión emocional 



Autenticidad 



Orgánico y saludable 



Nuevos desayunos 



Out of the box 



5) Salud (más) holística 
Cada vez más alimentos fortificados (Base 100) 



Fortificación 





Naturalmente saludable 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1635038&type=large&guid=6D505809-9ACE-493F-9029-68A64BAB172F




El poder de lo conocido 



Medicina tradicional 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1616272&type=large&guid=B1C301CF-B7A9-49E1-A7A2-4E4611B5FFB0








Crecimiento del mercado de ingredientes 
con declaraciones sobre inmunidad 



Evolución de los lanzamientos de productos con 
determinadas declaraciones 



Declaraciones de Inmunidad por 
segmentos de mercado 





Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



Lanzamientos funcionales por categoría 



6) Nuevos super-alimentos 



Chia 



Freekeh 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1468455&type=large&guid=DDC211D1-F16C-49DF-B02D-CE52CD2A3B37


Kale 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1582511&type=large&guid=BC8B6CF1-DFCC-41F6-9873-27506EF03EA5


Híbridos 



Tradicionales reinventados 



Granos ancestrales 



Crecimiento de los lanzamientos de 
diferentes granos ancestrales 



Principales posicionamientos de los 
granos ancestrales 



Principales categorías donde se lanzan los 
granos ancestrales 



Principales lanzamientos con Quinua 



7) Aumenta lo híbrido 



Conceptos híbridos 

http://www.nestle.com.br/site/marcas/suflair/chocolates/tablete_md.aspx
http://www.nestle.com.br/site/marcas/suflair/linha__fast/suflair_fast.aspx
http://www.nestle.com.br/site/marcas/negresco/sabores_exclusivos2l/negresco_2l.aspx
http://www.nestle.com.br/site/marcas/negresco/biscoitos_recheados/eclipse.aspx
http://www.nestle.com.br/site/marcas/neston/vitaminas/frutas___vermelhas.aspx


Nuevos sabores 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1626452&type=large&guid=8FCA3D97-CFC8-44B9-A3A7-A97C642AC439


Combinación de conceptos tradicionales 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1625845&type=large&guid=54104305-C3CE-48A4-8F59-1A3F883F94C8


Fusión 



8) El horizonte proteico 
Lanzamiento de alimentos con proteínas (Base 100) 



Tamaño del mercado de alimentos ricos 
en proteínas 



Percepciones del consumidor sobre las 
proteínas 



Las categorías donde se adicionan más 
proteínas 







Más proteínas en lo tradicional 



Porcentaje de consumidores que seleccionan 
los alimentos por contenido proteico 



Yogurt para hombres 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EKzJvYBGGIhA3M&tbnid=ovHjMUC-HsketM:&ved=&url=http://powerful.yt/&ei=s2R7UqDABeGc0AXrr4CACQ&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNEDTTDHSwMDrrIzMN7ltsf6ByDRxw&ust=1383904819556198




Control de peso 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1520328&type=large&guid=CD8970E0-3586-4905-9A65-FA9B55B3E9A7


Snack saludable 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1621495&type=large&guid=D47843EA-0959-4D50-B731-614597ED9DED


Desayunos saludables 



Proteínas en todo 



La máquina muscular 



Lo griego triunfa 



Proteínas increíbles 



Proteínas vegetales 



Lanzamientos de productos con proteína 
de Soja como ingrediente 



Crecimiento de los lanzamientos con 
proteínas en los 5 últimos años 



Crecimiento del posicionamiento de los 
alimentos con proteínas en los 5 últimos años 



Lanzamientos de productos con proteínas 
de Soja por Regiones 



Lanzamientos de productos con proteínas 
de Soja por segmentos de mercado 



Lanzamientos globales con el claim 
proteico 





Los productos con proteínas más vendidos 
en 2012 



Credibilidad del claim “saciedad” en 
productos con proteínas 



Entradas al mercado 



Lanzamiento de productos en relación con 
su claim 



9) Nuevas estrategias que entran con sigilo 
Reducción de sodio en snacks (Base 100) 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Reducción de Sodio (-40%) 



Reducción de Azúcar (-8,5%)  



Tecnología para la reducción de azúcar 



Los 5 claims pasivos más usados en zumos 



Evolución del claim “sin azúcar añadido” 
en zumos (Base 100) 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



“50% menos azúcar”. El claim preferido 



Transparencia en la reducción de azúcar 







Crecimiento de los lanzamientos de 
alimentos con jarabes 



Segmentos de mercado donde se lanzan 
alimentos con jarabes 





10) Alternativas alternativas 
Lanzamiento de bebidas alternativas a leche 

(Base 100) 



Lanzamientos globales en el segmento 
“intolerancia” 



Libre de alergenos 



Alternativas a la Soja 



Sin gluten 



Lanzamientos “sin gluten” en el total de 
mercado alimentario 





Muchas gracias!! 


