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1. Situación actual del mercado de 
alimentos funcionales



a. Cómo ha cambiado la 
alimentación?



Alimentos funcionales: El mayor segmento de 
crecimiento en alimentación



Cada vez más médicos recomiendan alimentos 
funcionales



Las compañías de alimentación usan “lemas 
farmacéuticos”



La regulación alimentaria cada vez se parece 
más a la farmacéutica



b. Qué nos queda por ver?



Que se desarrolle más la nutrigenómica



Que los alimentos funcionales contengan información 
detallada a modo de un “prospecto”



Que haya alimentos obligados a incluir en la 
etiqueta “notas de aviso”



Que se limite la publicidad de alimentos no 
saludables a diferentes targets o medios



Que cada vez veamos más mensajes que 
relacionan nutrición y salud



Aún más concentración de la industria y la 
distribución

Las 10 mayores empresas 
alimentarias

Las 10 mayores empresas de la 
distribución



c. La salud como eje de desarrollo
de la industria alimentaria



Mercado alimentario en España

Tipos de alimentos
Mercado funcional por 

segmentos



Evolución del concepto salud para el 
consumidor español

1990

Cuidar la 
línea

2000

Alimentos 
funcionales

2005

Bienestar y 
Belleza

2010

Funcionales 
específicos



Una preocupación de la industria

• Elemento de diferenciación a 
corto plazo de las marcas de la 
distribución y también frente a la 
competencia.

• Oportunidad de Marketing 
(aumentar mercado en categorías 
estancadas).

• El consumidor está mas receptivo 
a declaraciones de salud y los 
medios a innovación.

• Riesgo de banalizar beneficios de 
producto = todo es igual de 
bueno/importante.

Inversión de la industria en salud

I+D+i

Promoción de 
hábitos saludables

Fomento de la 
actividad física

Información al 
consumidor 

Investigación 
nutricional



Incremento del número de lanzamientos a nivel global 
de alimentos con declaraciones funcionales



Incremento del número de lanzamientos por 
regiones de alimentos con declaraciones funcionales



Lanzamientos a nivel global de alimentos con 
declaraciones funcionales, 2010



Los alimentos funcionales en España

Factores para su desarrollo

• Interés del consumidor por 
la nutrición.

• Envejecimiento de la 
población.

• Cambios sociales y en los 
estilos de vida.

• Incremento del poder 
adquisitivo del consumidor.

Mercado funcional en España



Alimentos funcionales y consumidor

Interés en el valor nutricional (0-
10)

Principales preocupaciones 
sobre alimentos funcionales



Compra de alimentos funcionales en España

Porcentaje de compra
Hogares que compran 

funcionales



Top 10 de las declaraciones de salud en el mercado
de alimentos y bebidas en España



d. Qué funciona en la recesión?



Consumo y crisis

Evolución de ventas en gran 
consumo 10/09



Por qué crecen los Top 30?

• Porque son percibidas como MÁS 
originales, saludables, 
innovadoras, inspiradoras de 
confianza y por ello se justifica 
pagar más.

• Sus consumidores las compran un 
15% más por costumbre que las 
demás.

• Los hogares pagan un 90% más 
por estas marcas que por una 
MDD.

• El 70% crece más por ganar 
compradores que por generar un 
mayor gasto.

• El75% ha incrementado su 
inversión publicitaria en TV.



El consumidor busca la compra inteligente

Cambio de actitudes de consumo
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Crisis y “ajustes”

Evolución de la confianza del 
consumidor Ajustes para ahorrar



Crisis y cambio de hábitos

Cambios relacionados con la 
crisis

Ha tenido que cambiar sus 
hábitos por la crisis?



Crisis y cambio de hábitos

Ha tenido que cambiar su cesta 
de la compra por la crisis? Qué cambios?



El consumidor mantiene su cautela y 
desconfianza ante la crisis

• La confianza en la economía española, ya precaria, se debilita más.

• La valoración de la situación económica de los hogares desciende 
paulatinamente.

• Evoluciona en sentido positivo la valoración del momento para realizar 
grandes compras.

• Control de los gastos en el marco de estilos de vida austeros, a los que ya 
se han acostumbrado. La crisis ha mermado los ingresos de casi todos, y 
las previsiones son negativas, así pues se ha asumido el descenso del 
nivel de vida como una consecuencia de la crisis.

• Se mantiene la ruptura de la lealtad con las marcas, manteniéndose el 
precio en primer plano en las decisiones de compra.

• Desconfianza sobre el largo plazo, lo que se traduce en dilación en todas 
las decisiones sobre grandes gastos, salvo que se tenga clara la forma de 
pagarlos. Reducir incertidumbres es una de las claves del consumidor de 
2011.



Que la promesa funcione mundialmente

• Activia promete 
“mejorar el tránsito 
digestivo”, un claim que 
funciona 
mundialmente.

• El concepto funciona en 
todas las culturas y 
vende 3.000 millones 
de Euros.



Salud digestiva. Apreciada por los 
consumidores incluso durante la crisis

Relación entre ventas de Activia
y crecimiento económico 2010

Ventas de Fiber One en USA 
desde su lanzamiento



pero no hay que confundir al consumidor con 
nuevos conceptos que no entiende!



La reducción del colesterol bate a la recesión

• La población europea está 
envejeciendo - de 500 
millones de personas el 20% 
son mayores de 65 años y la 
edad promedio de la 
población es de 41. En 2030 el 
30% tendrá más de 65 años.

• Italia: 20% de la población ya 
está en torno a 65 años.

• En Italia la marca de Danone 
Danacol para reducir el 
colesterol facturó 73 millones 
de Euros en 2009, con un 
aumento del 28,8% (la 
economía italiana se contrajo 
un 6%).



sobre todo si la promoción se hace al target 
adecuado!

Porcentaje de europeos con 
hipercolesterolemia



Que la marca sea reconocida como “experta”

• La mejor manera de conseguir la lealtad de 
los consumidores y generar la repetición de 
compra está regida por las “marcas 
expertas” pues la marca es percibida por el 
consumidor como la fuente más creíble de 
los beneficios de salud que está buscando. 

• El marketing no es una batalla de 
productos, es una batalla de percepciones. 
Esto significa que una vez que una marca ha 
capturado y ha reforzado su posición en la 
mente de los consumidores es muy difícil 
cambiar su mentalidad.

• Las marcas funcionales de mayor éxito son 
los que encuentran una posición clara como 
expertos y continúan así. 

• A pesar de la recesión, en la mayoría de 
países (y hay pocas excepciones) las marcas 
expertas han seguido creciendo, aun 
cuando la venta se haga a precios 
superiores.

Ventas en USA (millones de USD)



Que el beneficio se note facilmente

• Una de las mayores ventajas 
que un producto puede 
tener es aportar un 
beneficio que el consumidor 
rápidamente pueda ver o 
sentir.

• Cuando el consumidor 
siente el beneficio puede 
ver que está recibiendo 
valor por su dinero.

• El mejor ejemplo de "sentir 
el beneficio" es la bebida 
energética Red Bull.



No extender (demasiado) la línea

• Hay una limitación en la 
extensión de una marca.

• Si una marca está 
fuertemente identificada 
con una determinada 
categoría y/o un beneficio 
determinado será muy 
difícil crecer en una nueva 
categoría o área de 
beneficio.

• El producto se lanzó en 
2006 y fue retirado el año 
siguiente.



Vender unidades más pequeñas y concentradas

• El formato de "dosis diaria" 
se ha convertido en uno de 
los formatos más usados en 
alimentación en los últimos 
años.

• Es un formato que impide la 
comparación de precios y 
asegura a los consumidores 
que están recibiendo una 
"dosis concentrada" del 
ingrediente bioactivo que 
garantiza el beneficio que 
busca.



Disimular los márgenes

• Marcas como Yakult se encuentran 
entre los productos más caros del 
mundo, medido en un precio base 
por litro. 

• Por ejemplo, en Japón:

– 1 litro de "leche normal" se 
vende a unos 3 USD.

– Un  agrupador de 5 Yakult de 
65 ml tiene un costo de 3 USD.

– Si Yakult fuese vendido por litro 
su precio de venta sería de 9,2 
USD.

• En 2009 Yakult tuvo un crecimiento 
de ventas de más del 40%.



Hay que atraer más a través de envases más 
convenientes

• Una de las razones de las 
mayores ventas de Benecol
en 2003 (200 millones de 
Euros) fue proporcionar 2,5 
gramos de Estanoles en 
botellitas de 100 ml, un 
tamaño más pequeño y 
conveniente.

• De esta manera el mercado 
del colesterol pasó de ser 
un nicho de crecimiento a 
un nicho de rendimiento.



Es necesario aumentar la notoriedad



2. Situación actual de la legislación 
sobre alimentos funcionales



a. La preocupación y percepción 
del consumidor



El 91,2% de los españoles afirma
que sólo consume alimentos que le gustan

Los consumidores españoles

• Sociedad tolerante, de libre 
mercado.

• Gran oferta variada de 
productos alimentarios.

• Los consumidores 
seleccionan con cierta 
libertad.

• Los individuos adoptan su 
particular estilo de vida.

Por qué no comemos mejor?
• Exigencias cotidianas: falta de 

tiempo (horarios laborales).

• Patrones de organización de la 
rutina (abandono de la cocina).

• Ejemplo familiar (educación 
pasiva).

• Preferencias individuales 
(incluyendo a nuestros hijos).

• Disponibilidad de alimentos 
saludables en el entorno laboral.

• Falta de voluntad.

• Presupuesto.



Preferencias alimentarias en España

Alimentos preferidos Alimentos que no quieren



El consumidor y las “declaraciones”

¿Qué quiere el consumidor de los 
productos con declaraciones?

• Que lo que declaren sea 
cierto.

• Información clara y 
accesible acerca de sus 
propiedades.

• Entender los criterios 
científicos en los que se 
basan sus potenciales 
beneficios para la salud.

• Beneficio/Precio razonable.

Confusión y desconocimiento de los 
funcionales por parte del consumidor

• El 30% de los consumidores 
no sabe lo que son los 
funcionales. Tras ponerles 
ejemplos el 97% los 
reconoce.

• El 57% de los consumidores 
no saben qué ingredientes 
bioactivos contienen los 
funcionales que consumen. 
Tras ponerles ejemplos el 
90% los reconoce.



El consumidor y las “declaraciones”

Está dispuesto a pagar más por 
las promesas de salud?

Cómo quiere el consumidor las 
declaraciones



La comunicación de las declaraciones

Marketing funcional

1

• FORMULACION DE LA 
DECLARACION

• El consumidor

2

• EVIDENCIA DE LA 
DECLARACION

• El producto

3

• COMUNICACÏON DE LA 
DECLARACION

• El mensaje

6 Consejos para comunicar las 
declaraciones

1. Conocer nuestro consumidor target.

2. El factor más importante: que la 
declaración sea relevante para él.

3. Declaraciones claras, simples y 
entendibles y, por supuesto, legales y no 
engañosas.

4. La credibilidad a través de la ciencia.

5. Uso de internet para ampliar la 
información: Diálogo con los 
consumidores.

6. Educación a través de los profesionales 
de la salud: Concienciación.



Las principales preocupaciones de salud

En ascenso En descenso



Qué consulta el consumidor en Internet?

Nutrientes Plantas Condiciones de salud

Vitamina A Té verde Obesidad

Calcio Aloe vera Cardiovascular

Vitamina B12 Ginkgo biloba Stress

Zinc Ginseng Aging

Vitamina E Extracto de uva Fatiga

Ácido fólico Echinacea Función cognitiva

Magnesio Rhodiola Inmunidad

Vitamina C Ginger Osteoporosis

Hierro Bilberry Insomnio

Vitamina D Caralluma Acné



b. El etiquetado y el consumidor



Importantes factores en la comercialización

Conductores de la 
comercialización

Obstáculos de la 
comercialización



Lanzamiento de productos al mercado

Desafíos para lanzar un producto 
al mercado

Uso de claims genéricos en 
nuevos lanzamientos





Alimentos funcionales y consumidor

Percepción Fiabilidad de la información



Importancia del etiquetado para el consumidor

Considera informativas las 
etiquetas? Qué consultan en las etiquetas?



Información que los consumidores consideran 
importante en las etiquetas



Etiquetado y consumidor

Qué información consideran los 
consumidores como más informativa?

Qué quieren los consumidores que aparezca 
obligatoriamente en las etiquetas?



GDAs y consumidor

Para qué usa las GDAs? Cómo mejoraría las etiquetas?



Conocimiento del consumidor de ingredientes 
funcionales



c. Por qué pensamos tanto en 
los “claims”?



Los claims son solo una parte de la respuesta …

• España es uno de los 
mercados de Europa con más 
productos para el control de 
peso.

• A pesar de esto, productos 
como Vitalinea Satisfaccion, un 
yogur 0% grasa, vende menos 
de 7 millones de Euros anuales 
a pesar de su clara declaración 
"ayuda a controlar el apetito 
por más tiempo” y de los 5 
millones de Euros anuales de 
inversión.

• El producto permanece en un 
nicho.



Los claims son solo una parte de la respuesta …

• La línea Special K de Kellogg 
lanzó en USA una bebida  
láctea saciante con proteína 
y fibra que promociona 
como el producto para 
satisfacer el hambre. A 
pesar de esto solo logró 
unas ventas de 3 millones 
de USD en su primer año en 
el mercado.

• El producto se retiró del 
mercado durante su 
segundo año.



Los claims son solo una parte de la respuesta …

• Naturlinea es un producto cuya 
promesa es “ayuda a reducir la 
grasa corporal”, claim que caló en 
las mujeres que querían cuidar la 
figura.

• El primer año vendió más de 40 
millones de Euros pero su lento 
modo de acción (12 semanas) y la 
reducción del presupuesto 
publicitario (6 millones de Euros 
el segundo año) ha provocado 
una caída de ventas y una 
nichificación del producto.



El lanzamiento más vendido

• Optimel control fue lanzado por 
Campina en Alemania y Holanda 
en 2007.

• Contiene Fabuless que permite 
comer hasta un 30% menos.

• Se convirtió en el primer 
producto nuevo más vendido.

• El éxito lo consiguió por su 
promoción: Pruébelo durante dos 
semanas y si no notan los efectos 
le devolvemos el dinero.

• Su precio es 25% superior a los 
competidores.



La sorpresa ….

• El glucomanano, más conocido como 
fibra de konjac, ha recibido 
inesperadamente la aprobación de 
un claim por EFSA (“el glucomanano 
contribuye a la reducción del peso 
corporal en el contexto de una dieta 
hipocalórica”) lo que está creando 
nuevas oportunidades de negocio y 
es que las empresas deben centrarse 
más en las oportunidades que en los 
ingredientes. 

• Una marca americana llamada 
NeuroTrim es una de las pocas 
marcas en Europa que ofrece un 
beneficio de control de peso basado 
en la presencia de konjac.





Los Omega 3 no han logrado satisfacer las 
expectativas

• Los Omega-3 son una necesidad 
en la dieta y el apoyo de la 
comunidad médica y científica es 
indudable. Sin embargo, los 
consumidores parecen tener un 
nulo interés en estos beneficios 
intangibles.

• Según datos de Nielsen, las 
ventas de leches con ácidos 
grasos Omega-3 ha disminuido 
en 2010 hasta en un 30%.

• Müller lácteos retiró el Omega-3 
de sus ingredientes en el yogur 
Vitality y los consumidores no le 
dieron importancia.



Cómo se “comercializa” la ciencia?

• Los Omega-3 no han logrado las ventas 
esperadas en el segmento de alimentos y 
bebidas porque la mayoría de marcas han 
cometido los mismos errores:

– No hay innovación en envases con lo que 
el consumidor no “ve” nada diferente.

– Se usan tamaños que permiten a los 
consumidores comprobar el extraprecio 
(30% de media).

– El conocimiento de un ingrediente no es lo 
mismo que la motivación para comprar .

– Bajo nivel de comprensión del consumidor 
sobre los beneficios de Omega-3.

– Los beneficios para la salud cardiovascular 
son conseguidos con otros alimentos.

– El desarrollo cerebral es de interés solo 
para un nicho de madres consumidoras.

– Los consumidores no creen demostrados 
los beneficios.

– Los productos tienen mal sabor.



d. El etiquetado nutricional 
vende?



Declaración

“cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio con arreglo a la legislación comunitaria o nacional, incluida
cualquier forma de representación pictórica, gráfica o simbólica que afirme, sugiera o dé a entender que un  alimento

posee unas características específicas”

Declaración Nutricional Declaración de Propiedades Saludables

“cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a
entender que un alimento posee propiedades  nutricionales 
benéficas específicas con motivo de: a) el aporte energético 

(valor calórico) i) que proporciona, ii) que proporciona en 
un grado reducido o  incrementado, o iii) que no proporciona,

y/o de b) los nutrientes u otras sustancias i)que contiene, 
ii) que contiene en proporciones reducidas o incrementadas,

o iii) que no contiene”

“cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a
entender que existe una relación entre una categoría

de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes, 

y la salud”

“lo que hace el alimento”“lo que contiene el alimento”



Uso del etiquetado nutricional y cambios en la 
ingesta nutricional



Declaraciones nutricionales que pierden valor 
para el consumidor

Mercado bajo en grasa por 
segmento Lanzamiento “bajos en grasa”



por lo que se unen a otras declaraciones

Bajo en grasa: 
1,7 E/Kg

Bajo en grasa 
con 

declaración 
nutricional: 
2,85 E/Kg 

Bajo en grasa 
con 

declaración 
funcional: 3,2 

E/Kg

Bajo en grasa 
con 

declaración de 
reducción de 
riesgo: 5 E/Kg



o bien se matizan (reducción de grasa saturada, 
0 Trans, ….)

Lanzamientos de productos con 
declaraciones específicas de materia grasa

http://iris.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=1336625&pic_num=0&origWidth=846&origHeight=415&xOff=0&yOff=0&destWidth=1203&destHeight=622.5&rotation=0
http://iris.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=1317974&pic_num=0&origWidth=846&origHeight=415&xOff=0&yOff=0&destWidth=1000.5&destHeight=622.5&rotation=0


Más información nutricional en las etiquetas?

• Aumentar la información 
sobre nutrición en el 
paquete puede llegar a 
suponer una sobrecarga de 
información que confunde a 
los consumidores.

• El conocimiento por los 
consumidores de la 
información nutricional es 
clave para que sigan los 
hábitos dietéticos en 
consonancia con las 
directrices.



e. Declaraciones de propiedades 
saludables



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



Ventas Health & Wellness

Ventas globales (en billones 
USD) Ventas health en Europa, 2009



Uso de Health Claims y comercialización

Cómo afectan los health claims 
al negocio

Comunicación de los health 
claims en lanzamientos





Reglamento 1924/2006

Un reto cargado de 
oportunidades

• Industria:

– Elemento de competitividad, 
diferenciación y valor añadido.

– Garantizar la competencia leal en el 
mercado.

– Unidad de mercado europeo.

– Seguridad en la inversión I+D.

• Consumidores:

– Responder a sus demandas.

– Información veraz, rigurosa, unificada y 
comprensible.

– Derecho de elección/opción de compra.

• Autoridades:

– Herramienta/norma de referencia 
armonizada.

EEMM: 44.000 claims
enviados a la Comisión

La Comisión envía 
4.185 claims a 

EFSA

Se esperan 
no más de un 

10% de 
aprobaciones





Reacciones del consumidor ante los alimentos 
con declaraciones

Tipo de claims Ingredientes



Declaraciones de propiedades saludables del 
artículo 13

• 1ª Serie: Octubre 2009.

• 2ª Serie: Febrero 2010.

• 3ª Serie: Octubre 2010.

• Próximas series: 2011.



Declaraciones de propiedades saludables

Declaraciones 13.1 Declaraciones 13.5



Declaraciones de propiedades saludables

Declaraciones 14



3. Estrategias actuales en 
alimentos funcionales



a. Has dicho innovar?



Los 4 factores más importante en el éxito de un 
lanzamiento

1. Necesita el producto.

2. Acepta el ingrediente.

3. Entiende el beneficio.

4. Confía en la marca.

Alimentos funcionales 
comprados en España



Por qué triunfa la innovación? (básicamente 
porque es la excepción …)

Lanzamientos en alimentación 
2010

Lanzamiento de alimentos 
innovadores por regiones 2010



Cómo innovar?

Check-list de innovación
1. Lanzamiento 

de un producto para nuevos 
usuarios o para una nueva 
ocasión de uso.

2. Proporcionar un beneficio 
para el consumidor a través 
de un embalaje novedoso.

3. Proporcionar un beneficio a 
través de una nueva 
formulación o ingrediente.

4. Creación de un nuevo 
mercado.

5. Marketing y comercialización.

Lanzamiento de productos 
innovadores en Europa



Las innovaciones cambian de segmento

Lanzamientos de nuevos 
productos, 2010

Lanzamiento de innovaciones, 
2010



Comidas no caseras para singles Protección del medio ambiente



Saludable para llevar Conveniencia extrema



Postres más rápidos y fáciles Inmediatez



Bebidas para un target etario
Bebidas para diferentes 

situaciones



Bebidas sin azúcar Estados de ánimo en botella



Bebidas con sabor lácteo Más ingredientes naturales



Sabores exóticos Excentricidades



La comida de mamá Gratificación



Programas de alimentación Funcionalidad



b. Algunas ideas a considerar 
(también)



Aspirar a ser la “marca experta” para 
cualquier beneficio que se ofrezca Ofrecer un beneficio relevante



Un ingrediente no es un 
beneficio

El beneficio, el principio, el formato y la 
marca debe encajar de forma creíble



Centrarse en la creación de valor 
y no sólo en el volumen Diferenciarse a través del envase



Hay que invertir en publicidad Tener paciencia



Hacer una promoción diferente
Contar con los profesionales de 

la salud



c. Lo que se lleva. Usar 
declaraciones genéricas como 

propias



Comprobar el estatus del claim en el 
Registro de la Comisión y de EFSA

Comprobar el status de las marcas 
que sugieren un beneficio



La declaración debe estar relacionada 
con el nutriente o la sustancia

Comprobar que el wording utilizado esté 
dentro del margen de flexibilidad 



No sugerir que la salud podría verse afectada 
por no consumir el producto promocionado

No exagerar los beneficios ni hacer promesas, 
sino ser moderados en su descripción



No sugerir que los productos poseen 
propiedades medicinales

Prestar atención a la publicidad sobre 
el proceso de producción



Atención a las claims cosméticas, pueden ser 
consideradas de propiedades saludables

Las declaraciones de salud generales [10(3)] deben 
ir acompañadas de una declaración    específica



No hacer referencia a estudios clínicos 
cuando la claim ha sido rechazada

Las declaraciones de reducción de riesgo de 
enfermedad no se pueden utilizar hasta que se 

aprueben caso por caso



No unificar dos o más claims si los beneficios de 
las mismas han sido aprobados por separado Vigilar los perfiles nutricionales



d. Pero, qué quieren AHORA los 
consumidores?



Tipos de consumidores



Actitudes de compra

Consideraciones para comprar 
alimentos

Cambios de hábitos alimentarios 
que considera saludables



Consumo de alimentos funcionales

Para qué toma alimentos 
funcionales? Qué toma?





Reducir su peso



Mejorar la función cerebral



Tomar menos sal



Etiquetas limpias



Funcionalidad natural



Libre de



(Libre de lactosa) y mayor digestibilidad



Nuevos sabores



4. Tendencias de futuro en 
alimentos funcionales 



a. El consumidor de mañana



Qué querrá el consumidor?

Necesidades del 
consumidor

Los consumidores de alimentos 
funcionales esperan resultados 

inmediatos sobre su bienestar y no una 
reducción del riesgo de contraer 
enfermedades en el largo plazo

Beneficios para el
Consumidor

El consumidor reacciona ante los 
beneficios emocionales, intelectuales y 

físicos a corto plazo

Ingredientes

El consumidor debe reconocer la relación 
entre los ingredientes y  los beneficios 

para la salud

Alimento vehículo

El consumidor debe poder relacionar 
intuitivamente los ingredientes, el 

alimento vehículo y los beneficios para la 
salud



Comunicar el beneficio
Que consigo por mi dinero? 

• Mencionar los 
ingredientes bioactivos.

• Nombrar los beneficios.



Enfocarse en bienestar
Encontrar a los consumidores donde están 

• Enfocar la comunicación 
a la prevención.

• No medicalizar.

• Cubrir las necesidades 
del consumidor.



Asegurar credibilidad 
El consumidor debe poder relacionar intuitivamente los ingredientes, 

el alimento vehículo y los beneficios para la salud

• Elegir adecuadamente 
la matriz.

• Relacionar la matriz y 
los ingredientes con la 
salud.



Asegurar el respaldo
Buena ciencia y alta eficacia = ventas sostenibles, 

recompra

• Las declaraciones 
(promesas) deben ser 
objetivas y sustanciadas 
científicamente.



Ser de buen sabor y ser práctico y conveniente
Después de todo es un producto premium

• Si no sabe bien no se 
vende.

• Lo funcional permite 
aplicar precios más 
altos.



Comunicar a todos los niveles
Marca, publicidad, envase, etiquetas, posicionamiento, 

sabor, …

• La comunicación 
integral es la más 
conveniente para los 
alimentos funcionales.



b. Tendencias para mañana



1. Salud digestiva. Una categoría que seguirá 
creciendo



2. Energía. Una nueva oportunidad?



3. Comprobar el beneficio. El mejor mensaje de 
marketing



4. Fruta. El futuro de la nutrición saludable



5. Manejo de peso. Los planes dietéticos se 
convierten en planes de estilo de vida



6. Naturalmente saludable



7. Envase y “premiumisation”



8. Antioxidantes. Populares pero de futuro 
incierto



9. Inmunidad. La barrera regulatoria ralentiza el 
marketing



10. Huesos y movimiento



c. Escenarios para mañana



Escena 1: La competencia se intensificará

• Más por menos.

• La competencia es 
“lo malo”.

• La hipercompetencia 
genera guerra de 
precios -> Mayor 
presión hacia la 
reducción de costes.

“Gemelización”



Escena 2. La innovación tiene una escala global

• La innovación HOY es:

– Colaboración.

– Emprendimiento.

– Crear nuevas realidades:

• De alto valor 
percibido.

• Que cambien la vida 
del consumidor.

• Pensar el MAÑANA.



Escena 3. La innovación es impulsada
por las tendencias

• La innovación conecta 
capacidades disponibles con 
necesidades emergentes a través 
de una nueva propuesta de valor.

• La propuesta de valor representa 
una nueva solución a un 
problema.

• Los cambios políticos, 
económicos, sociales y culturales 
crean nuevas necesidades.

• La ciencia y la tecnología crean 
nuevas capacidades.



Tendencias y necesidades

• Las oportunidades de crear 
valor nuevo, relevante y 
único emergen de las 
tendencias: Nuevas 
capacidades y nuevas 
necesidades.

• La innovación provoca 
crecimiento de doble dígito 
cuando la compañía crea 
valor relevante y único para 
sus clientes y para los 
clientes de sus clientes.

Catalizan 
nuevas, 

relevantes y 
únicas 

propuestas de 
valor

Emergen 
nuevas 

necesidades

Nuevas 
capacidades 
son creadas

Emergen 
nuevas 

tendencias





4. Crecimiento de lo orgánico

• El 67% de sus consumidores 
los prefiere por no tener 
pesticidas ni hormonas.

• La tasa de crecimiento de 
productos orgánicos en 
2010 fue de 15%.

• En 2009 las ventas 
mundiales de productos 
orgánicos alcanzó los 40 mil 
millones de USD.



5. Salud y bienestar triunfan

• Alimentos Funcionales 
son aquellos que 
además de 
proporcionar nutrición 
influyen positivamente 
en la salud

• En 2010 las ventas 
mundiales de alimentos 
funcionales fueron de 
47 billones de USD.



6. Aumenta la conciencia nutricional

• Más de 1/3 de la población 
basa sus decisiones de 
alimentación en 
recomendaciones de 
profesionales.

• Para el 65% de las personas 
los profesionales son la 
principal fuente de 
información para una 
alimentación sana.



7. Lo “ready to eat” se lleva

• La gente con horarios 
ajustados y cada vez más 
ocupada busca comida lista 
para comer, fresca, como 
ensaladas, verduras 
preparadas, platos 
individuales, etc.

• Consumidores frecuentes 
de comidas preparadas en 
el mundo son Asia (23%), 
USA (19%) y Europa (14%).



8. Lo “on the go” se mueve

• En Japón hay 5,6 millones 
de máquinas expendedoras, 
una por cada 20 personas.

• Entre el 2000 y el 2020 el 
consumo de alimentos 
fuera del hogar en Europa 
aumentará en un 8,1%, 
mientras que en la casa sólo 
un 5,4%.



9. Envases inteligentes, poco a poco

• “Los envases inteligentes 
hablarán al consumidor 
antes de 10 años”.

• La demanda por envases 
activos e inteligentes en 
Europa crecerá 13% anual, 
superando los 1,1 billones 
de Euros en 2011. 72% de 
estos serán para alimentos y 
bebidas.



10. Sabor y aroma se imponen

• Alimentos con fuertes 
aromas, crujientes y que 
evoquen sensaciones.

• El lanzamiento de nuevos 
productos alimenticios con 
nuevos sabores y texturas 
dirigidos a los más jóvenes 
sigue una evolución 
creciente y continua desde 
el año 2001.



11. La sofisticación se generaliza

• Un número importante de personas 
en el mundo busca comidas 
elaboradas y diferentes.

• En los países del primer mundo la 
alimentación será cada vez más 
sofisticada.

• Las ventas de alimentos y bebidas 
gourmet, especializados y 
“premium” están creciendo mucho 
más rápido que el resto, 
aumentando 11%, llegando a 69 
billones de USD en USA en 2010.



12. Trazabilidad más individualizada

• Las empresas se están haciendo 
cargo de las preocupaciones de 
los consumidores, desarrollando 
contenidos para mostrar la 
historia de los productos.

• Tetra ha desarrollado un proyecto 
de “rastreabilidad unitaria” con 
identificación unitaria del 
producto, herramienta on-line 
para rastrear el producto en 
particular, información del 
proceso del producto 
(identificación de la granja, 
normas que cumple, fotografías, 
ingredientes utilizados, etc).



13. Consumidores cada vez más exigentes

• Los consumidores se han 
vuelto más conscientes y 
cada vez exigen más a los 
productores de alimentos.

• 69%de los consumidores 
son conscientes de los 
impactos ambientales de 
sus compras. 44% 
influenciaron su compra por 
factores medioambientales. 
12% compran regularmente 
con criterios 
medioambientales.



14. Cambia la innovación

• No innovan las empresas, 
no innova cualquier 
persona, innovan los 
emprendedores.

• No se puede innovar sin 
emprender.

• CHINNOVAR!: La clase 
media seguirá creciendo y 
se alimentará cada vez 
mejor.



Aprovechar estas tendencias permite mejorar 
la búsqueda de los productos “que vienen”

Conveniencia

SaludPlacer 

Alimentos
Preparados:

• Conveniencia.
• Familias de menor

tamaño, mujeres
que trabajan.

• Manipulación y
ahorro de tiempo.

• Nomadismo.Alimentos
Atractivos:

• Sofisticación,
Tradición.

• Sabores, colores,
formas, aromas.

• Cosmopolitismo.

Alimentos Saludables
• Aumento 

expectativas de vida.
• Preocupación 

nutrición-seguridad.
• Auge dieta 

mediterránea.
• Preocupación 

cosmética, esbeltez,
y bienestar.

ALIMENTO
IDEAL

Sostenibilidad



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

Food Consulting

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


