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Cada mañana en África:

Un león se despierta y piensa: 

“Tengo que ser más rápido que la gacela más 
lenta o moriré de hambre”.

Una gacela se despierta y piensa:

“Tengo que ser más rápida que el león más 
rápido o no sobreviviré”. 
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Cómo ha cambiado el mercado?



Los consumidores tienen 
dificultades en elegir

Los consumidores quieren tomar 
decisiones inteligentes



Los consumidores no pueden 
procesar tanta información como 

se les ofrece

Los consumidores usan la 
memoria para no perderse entre 

tanta oferta



Los consumidores necesitan 
mensajes consistentes dentro y 

fuera de las tiendas

La mente ignora lo que conoce y 
se enfoca en lo diferente



Los consumidores reconocen los 
estímulos visuales más fácilmente

Los consumidores utilizan 
segmentos familiares para acelerar 

su proceso de selección



Los consumidores tienen una visión 
de túnel y un efecto boomerang

Los consumidores deben recordar 
los artículos que van a comprar



Además, hay que considerar

La “pirámide del gusto”
La satisfacción con sus hábitos 

alimenticios



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.



Un ejemplo: La dieta mediterránea



Otro ejemplo: “Cinco al día”

Encuesta en España

• 43% no come dos raciones 
de fruta al día:
– 57% de los jóvenes no lo 

hacen.

– 73,5% de los mayores de 55 
años sí lo hacen.

• No comen fruta porque:
– No quieren pelarla (42,3%).

– Es perecedera (25,7%).

– Falta tiempo (21,4%).



Preferencias alimentarias en España

Alimentos preferidos Alimentos que no quieren



Compra de alimentos funcionales en España

Porcentaje de compra
Hogares que compran 

funcionales



La importancia del concepto 
“salud”



(70s-80s)

Proteínas

Calidad Proteínica Energía

(50s-60s)

Micronutrientes

(80-90s) Calidad Nutricional

(90-00s)

Salud

(XXI)

El cambio de paradigma



Percepción del estado de salud

Cómo es su estado de salud?
Por qué su estado de salud no es 

bueno?



Impacto de la percepción de salud sobre la actitud de 
compra



Razón primaria para elegir un alimento



La salud es central en los deseos de los 
consumidores



Características más valoradas de un alimento 
(de 0 a 10) por los consumidores españoles



Dos vectores rigen nuestro consumo: Salud y 
rapidez



Se va hacia una cultura de la salud “en positivo”: Más 
prevención y más bienestar



Preferencias de consumo de alimentos 
saludables por tipo de consumidores



Razones para pagar más por un alimento



Los claims más valorados por los 
consumidores son los nutricionales



Qué es lo que el consumidor español mira en 
las etiquetas?



Principales “claims nutricionales” aceptados 
por los consumidores españoles



Principales declaraciones nutricionales de alimentos y 
bebidas lanzados entre 2004 y 2009 en España



Los consumidores NO confían en las declaraciones 
nutricionales de las etiquetas (DataMonitor, 2008)





Cuáles son sus mayores preocupaciones?



Actitudes de los consumidores ante la crisis



En momentos de crisis, los productos sin beneficios 
inmediatos reducen sus ventas: El ejemplo de los 

Omega 3 a nivel mundial



Nuevos lanzamientos 
funcionales



“Si siempre haces lo mismo, 
siempre tendrás los 
mismos resultados“

Einstein 



Aproximación al concepto 
de “alimento funcional”

Un alimento puede considerarse funcional si se demuestra 
satisfactoriamente que ejerce un efecto beneficioso sobre una 

o más funciones selectivas del organismo, además de sus 
efectos nutritivos intrínsecos, de modo tal que resulte 

apropiado para mejorar el estado de salud y bienestar, reducir 
el riesgo de enfermedad, o ambas cosas. Los alimentos 

funcionales deben seguir siendo alimentos, y deben demostrar 
sus efectos en las cantidades en que normalmente se 

consumen en la dieta. No se trata de comprimidos ni cápsulas, 
sino de alimentos que forman parte de un régimen normal.



Adición de uno o más 
componentes

Alimento

Concentración de uno o 
más componentes

Modificación de uno o 
más componentes en su 
biodisponibilidad

Retirar uno o más 
componentes

Alimento Funcional

Producción de alimentos funcionales



Evolución del mercado funcional



Posicionamiento de los nuevos lanzamientos en 
alimentación y bebidas, 2010



Lanzamientos de nuevas referencias 
funcionales por segmentos de mercado, 2010



Nuevas introducciones de alimentos 
funcionales por región, 2010

Asia Pacific
17%

Europe
45%

Latin America
4%

Middle East & 
Africa

4%

North America
30%



Ventas de alimentos según sus claims a nivel 
global



Evolución de las ventas de alimentos según sus claims 
a nivel global (2010 vs 2009)



Contexto de los alimentos funcionales en 
España



Porcentaje de alimentos funcionales por segmento de 
mercado

Crecimiento
+22,4%



Para competir hay que optar 
entre ser diferente o ser 

barato

(Michael Porter)



Consumo de alimentos 
funcionales



Evolución del concepto salud para el 
consumidor español

1990

Cuidar la 
línea

2000

Alimentos 
funcionales

2005

Bienestar y 
Belleza

2010

Funcionales 
específicos



Frecuencia de consumo medio (días por mes) de 
distintos ingredientes funcionales en España, 2010



Los consumidores consumen especialmente 
alimentos funcionales de marca propia



Compra productos de marca blanca?



La mejor estrategia para sacar del 
juego a la competencia no es 

competir directamente con esta, 
sino dejar de competir. 

(W. Chan Kin)



El Siglo de los “conceptos”



“Si crees que eres muy pequeño para 
causar algún tipo de impacto, intenta 

irte a la cama con un mosquito”. . . 

Kevin Robers



Estamos en un mercado y en un momento en el que 
lo que cuenta para vender son los “conceptos” no 

los ingredientes



El CONCEPTO

El ingrediente



NATURAL

MODIFICADO

PLACER SALUD

Patatas

Carne 

Queso 

Etc

Snacks

Bollería industrial

Refrescos

Etc

Productos Funcionales

Productos Sin

Etc

Lo “con medida”

Lo “cuestionado”

El ideal “nostálgico”

Las tendencias

Alimentos 
frescos

Dieta 
mediterránea

Etc



NATURAL

MODIFICADO

PLACER SALUD

SIN

CON

PRO-SALUD
ANTI-

PATOLOGÍA



SIN

CON

PRO-SALUD
ANTI-

PATOLOGÍA

Sin grasa (0%)

Sin alcohol 

Ligth

Etc

Sin gluten 

Sin lactosa

Sin sal

Sin azúcar

Etc

Con calcio(*)
Con fibra(*)
Con omega 3(*)
Con bifidus(*)
Con lactobacilus(*)
Con minerales (*)
Con vitaminas
Con antioxidantes
Etc

Con hipolipemiantes

Con sustancias antihipertensivas

Con soja

Etc

(*) Productos susceptibles también de una prescripción reactiva (sin patología específica, ante pregunta del
paciente)



“Si puedes soñarlo, puedes 
hacerlo”. . . 

Walt Disney



Declaraciones de salud



“No hay que darle a la gente lo que 
quiere, sino algo mejor ”. 

W. Chan Kin



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





Las preocupaciones del consumidor son globales 
pero es necesario disponer de datos locales



Preocupaciones sentidas por los 
consumidores españoles



Las preocupaciones de los consumidores no son 
estáticas, cambian a lo largo del tiempo



Existe poca relación entre preocupación, padecimiento y 
tratamiento de distintos problemas de salud en los 

consumidores españoles



La evidenciación científica de las 
declaraciones de salud



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?



Pick the tick
Australia/Nueva 
Zelanda

Keyhole
system
Suecia

PepsiCo
EEUU

Albert Heijn 
Holanda

Health Robot
Sudáfrica

Healthier 
Choice
Singapur

Multiple Traffic Light 
Reino Unido

Sainsbury Traffic Light 
Reino Unido

GDA Tesco

Sensible Solution 
Kraft

GDA McDonald’s

La industria debe utilizar solo un logo!



Posicionamiento de productos lanzados entre 
2002 y 2010



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?



Qué quieren los consumidores?



Qué quiere 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.



Que está cambiando en la 
industria?



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



Tendencias para 2011



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



Escenarios para 2011



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



"Siempre que 
enseñes, enseña a 

la vez a dudar de lo 
que enseñas" 

José Ortega y Gasset 



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


