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6 centímetros y 6 segundos! 



A modo de introducción 



La industria alimentaria del Siglo XXI: 
Salud, placer y conveniencia 

SALUD 

CONVENIENCIA 
PLACER 

Factor tiempo 

Nutrición eficiente 

Factor hipocondríaco 

Experiencia sensorial 

Indulgencia Plus de conveniencia 



Ventas mundiales de alimentos envasados 

• Las ventas globales alcanzarán 
1,95 trillones de USD este año. 

• El crecimiento real es del 7% 
desde el año 2006. 

• El crecimiento del valor global de 
2010-2011 se espera que sea 
1,7%, lastrado en gran medida 
por la lenta recuperación 
económica y un menor 
crecimiento en los mercados 
desarrollados. 

• Sin embargo, las ventas llegarán a 
2,14 trillones en 2015, con un 
incremento de casi el 10%. 



Ventas globales de alimentos procesados, 
2010-2015 

Ventas mundiales, en valores, por categoría 
alimentaria 

Panadería 
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Crecimiento en volumen de determinadas 
categorías alimentarias 



• Europa Occidental, Asia Pacífico y 
América del Norte poseen los 
mercados más grandes en valor. 

• Europa Occidental representa el 
mercado más grande con 607.000 
millones de USD en 2011. 

• El crecimiento del consumo se da 
particularmente en mercados en 
desarrollo. 

• América Latina lidera el 
crecimiento con una tasa 
compuesta de crecimiento anual 
del 3,9% desde 2006 hasta 2011. 

 

Ventas por región 2006-2011 



Tendencias en las actitudes de los 
consumidores 



Conveniencia: Uno al día 



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.  



La nutrición juega, para los consumidores 
latinoamericanos,  el más importante papel en el 

mantenimiento y mejora de la salud 



Lo que pone en 
las etiquetas 

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 

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



Desarrollo del mercado de nutrición y salud 
(344 bn, 4,1% anual, 20% mercado total) 

Health & 
Nutrition 

Consumidores más 
informados PERO 
más confundidos 

“What is in it for 
me” claims 

Responsabilidad 
personal por la 

salud 

Reposicionamiento 
hacia la salud 

Tendencia Wellness 

Enfermedades 
crónicas 

aumentando 

Better for you 
trends 



Tendencias en un tiempo de crisis 

Salud 

Segmentación 

Exotismo 

Premiumisación 

Comercio 



Los alimentos funcionales, el segmento 
con más positiva evolución 



Importancia del posicionamiento en los 
precios 
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Lo importante es ocupar el segmento 
salud en la mente de los consumidores 

El ejemplo de Special K 

• En una categoría en la que 
los productos bajos en 
calorías y en grasa no eran 
usuales ... 

• Desde los claims 
nutricionales se ha 
extendido a nuevas áreas de 
salud y bienestar como 
saciedad y control del peso 
y a nuevas formas y 
categorías. 



NATURAL 

MODIFICADO 

PLACER SALUD 

Lo “con medida” El ideal “nostálgico” 

Lo “cuestionado” Las tendencias 

El “territorio salud” 



La primera “C” corresponde a 
CONCEPTS 



El concepto 

Los ingredientes 



Conocimiento de los fitoesteroles en 
España 



Consumidores que conocen el ingrediente 
bioactivo 



Consumidores que mencionan el efecto 
positivo del producto 
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Consumption
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Knowledge

Relación entre conocimiento, efectividad 
percibida y consumo de diferentes ingredientes 
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Correct Association

Beneficial Effect

Knowledge

No siempre los consumidores conocen el efecto 
“correcto” de los ingredientes sino su “concepto” 



Y los CONCEPTS se relacionan 
con la segunda “C”, CONCERNS 



Son las preocupaciones y no los padecimientos 
las que guían el consumo 
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Por eso hay que conocer las preocupaciones del 
consumidor en su hábitat y en tiempo real 



Porque las preocupaciones no se relacionan con los 
padecimientos y mucho menos con los tratamientos 

que los consumidores reciben 
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Actitud para consumir productos en relación 
con preocupaciones sentidas por el consumidor 



Conductores principales del consumo de 
alimentos funcionales 



Preocupaciones de salud del consumidor 
2012 



Ingredientes Claims 

Lanzamiento de nuevos productos 



Qué quiere el consumidor?: Sentir el 
beneficio 



Llegamos a la tercera “C”: 
CATEGORIES 



Los conceptos de salud se transforman 

Ausencia 
de lo 

negativo 

Presencia 
de lo 

positivo 
Balance 



Principales razones para comprar 
alimentos funcionales 



Introducciones globales de alimentos y bebidas 
funcionales, 2011 



Introducciones funcionales por Región 



Segmentos de mercado con más 
lanzamientos funcionales 



Porcentaje de productos lanzados en cada 
categoría que son funcionales 



Categorías de crecimiento en el mercado 
de salud 
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FUNCTIONAL FOOD/BEVERAGE SALES BY CONDITION  – MODEL FOR THE INDUSTRY 
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HIGHEST INTEREST 

General Health 

Nutrition Balance 

Alertness 

Skincare 

Sore Throat 

Bone Health 

Tooth Cavity 

Lifestyle-related disease 

Gut Health 

Breath Care 

Multi Balance 



Lanzamientos funcionales por posicionamiento, 
2006-2011 



Categorías funcionales más prevalentes 
por Región 

Asia-Pacífico Europa Suramérica Norteamérica 

Lácteos Lácteos Lácteos Bebidas 

Bebidas Bebidas Bebidas Snacks 

Confitería Snacks Panadería Lácteos 

Baby foods Panadería Confitería Panadería 

Panadería Confitería Snacks Cereales 



Lanzamientos en 2011 según 
declaraciones en el etiquetado 



Lanzamientos en 2011 de alimentos por 
declaraciones de propiedades saludables 



Alimentos funcionales, por declaraciones, más 
consumidos a nivel global 



Lo funcional se extiende? 



Gasto anual (2010) per cápita (USD) en 
alimentos funcionales 
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Ventas de distintos ingredientes funcionales a 
nivel global 
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Alimentos funcionales, por ingredientes, más 
consumidos a nivel global 
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Diferencias de precios entre alimentos 
funcionales y sus homónimos convencionales 



Los principales riesgos del mercado 
funcional 

38% creen 
que cuestan 

mucho 

22% no creen 
en lo que 
declaran 

8% toman 
suplementos 



Qué hacer para vender más en el mercado 
funcional? 

+Comunicación 
(contra 

escepticismo) 

+Observación de 
los mercados de 
Japón y Europa 

+Adaptación a lo 
que quiere el 
consumidor 

+Enfoque en el 
claim 



La cuarta “C”: CLAIMS 



El objetivo fundamental es aportar un beneficio 
que los consumidores puedan sentir 



y, mejor aún, si se define el tiempo de uso para 
observar beneficios: Si hay beneficio 

muéstrelo! 



Promesa rotunda: Si el producto no 
funciona se devuelve el dinero 



Declaraciones de salud más usadas en 
alimentos funcionales, por Región 



Declaraciones funcionales que más crecen (en 
número global de lanzamientos) 



Número de lanzamientos por declaración 
en Europa 







La quinta “C”: CONTROVERSIES 



Beneficios Futuros de Salud (39%) Beneficios Actuales en Salud 

(49%) 

   

 

 
Controlar un problema de 

Salud (13%) 

Sobrepeso 

Energía 

Apariencia 

Stress 

Agudeza Mental 

Cancer 

Colesterol 

Osteoporosis 

Diabetes 

 

Grasa corporal 

Huesos Fuertes 

ECV 

Inmunidad 

Salud Infantil 

 

Posicionamiento de los productos 



Dónde? 



Conocimiento vs actitud del consumidor 

04/11/2011 INTERNO 70 



Estamos en la sexta “C”: 
CHOICE 



La situación actual 

Factores a 
superar: Precio 
y escepticismo 

Dónde poner 
el foco: En el 
ingrediente o 

en la 
declaración 

Qué quiere el 
consumidor?: 

No hay 
alimentos 

mágicos. Hay 
que darle lo 
que busca 

Hay que mirar al mercado 
Internacional y trasladar conceptos 

al nuestro 



Conocer lo que se vende y lo que se venderá 



Tendencias para 2015 

Tendencias seleccionadas Subtendencias en salud 



Tendencias para 2015 

Subtendencias en conveniencia Subtendencias en indulgencia 



Hoja de ruta para lanzar un alimentos funcional 



La importancia de la evidencia científica 



Categorías que más crecen Lanzamientos anuales 

Energía. Un potencial sin explotar más allá de 
las bebidas 



La cafeína, el ingrediente ganador 





Aunque el primero gana (el marketing es una 
batalla de percepciones) 



Traslación del concepto de energía hacia 
“performance” (rendimiento) 



• Bebida 
saludable con 
dos beneficios 

• Dirigido a 
consumidores 
que buscan 
salud 

• Abordaje 
emocional y 
racional que 
aumenta la 
motivación de 
compra 

Innergy 



La séptima “C”: COOPERATION 



Tiempo requerido para innovar 



Product life cycle 





Y, finalmente, la octava “C”: 
CLARIFICATION 



Conocer el mercado y los lanzamientos 
más exitosos 



Ventas (mUSD) el primer año 

Lanzar productos que resistan (incluso) la 
recesión 



Ser el primero en el mercado 



Si un mercado está saturado, intentar con otro 



Pero nunca se deben crear “categorías 
imposibles” 



ni entrar en mercados sobre-saturados y 
de incierto futuro 



Los nichos son solo rentables en 
productos para niños 



porque hay que empezar a hacer consumidores 
desde la infancia 



Hay que probar la efectividad del producto 



Si hay varios ingredientes posibles elige el que 
más evidencia tenga sobre sus efectos 



Estar atento a las nuevas oportunidades de 
ciertos mercados (Sarcopenia) 



Procurar que el consumidor sienta el 
beneficio 

 

 

 

 

Vs 



Trabajar para ser una “marca experta” 



Cada vez se lleva más “lo pequeño” 



El envase es comunicación 



El envase es una manifestación de los 
valores del producto 

Lealtad de 
marca 

Crea 
personalidad 

Satisfacción 
de 

necesidades 

Contiene 

Protege 

Facilita el uso 



El envase aumenta la conveniencia (y la 
comunicación) 



Avances en envases. Fáciles de usar a 
cualquier edad 



Especialmente a través de los “insights” 



Hay que procurar transformar el producto 
en servicio 



BOLSA  

OPTIPROGRAM 

Carnet  

Personal 

Guia del Programa 
(+- 24  Pág.) 

Carta  

Bienvenida 

CARPETA 

BIENVENIDA  

PACK. PRODUCTO 

Optifast  PROGRAMA 3 

días 
 

Pack de 
bienvenida 



Convertir un producto en un servicio 



que, además, ayude a aumentar la 
bioactividad del producto 



Mostrar el beneficio. No hay otra forma de 
vender hoy 



Qué se vende en funcionalidad? 



La verificación no debe ser 
compleja 

Productos con claims para 
osteoartritis 

No se deben lanzar productos si el efecto no es 
fácilmente aparente 



Desarrollo de mercado de 
Fitoesteroles 

Cuando el producto funciona podemos utilizar 
promoción agresiva 



No sirven los claims genéricos Hay que tener evidencia propia 

Ampara el beneficio con ciencia 



Los profesionales, esenciales para apoyar 
el uso 



Muchas gracias!!!! 



Muchas gracias! 


