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Por qué fracasan los 
lanzamientos innovadores? 
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Por qué pueden fracasar los lanzamientos 
innovadores? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) Dirigirse al mass 
market demasiado 

pronto 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de Omega 3? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de alimentos para “nichos”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 
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4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento de 
productos sin conceptos generalmente 

aceptados? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) Dirigirse al mass 
market demasiado 

pronto 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de alimentos con problemas regulatorios? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) pronto 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de productos con muchos beneficios? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de los “segundos”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de productos “aislados”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de conceptos “simplificados”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de alimentos “mal posicionados”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



Qué debemos recordar?. No todo lo que 
funciona en otras geografías funciona en la 

nuestra 



Qué debemos recordar?. Si una empresa 
grande ha fracasado seguramente nosotros 

también 



Qué debemos recordar?. Lo importante es 
reforzar los beneficios inherentes, no añadirles 

“algo” 



Qué debemos recordar?. No hay alimentos de 
“género” 



Qué debemos recordar?. No se venden las 
categorías “imposibles” 



Qué debemos recordar?. Lanzar extensiones no 
multiplica las ventas 



Qué debemos recordar?. Solo funciona lo que 
se toma una vez por día 



Qué debemos recordar?. Usar conceptos 
simples, no “simplificados” 



Qué debemos recordar?. Ofrecer beneficios 
relevantes 



Qué debemos recordar?. Un beneficio, no 
múltiples 



Qué debemos recordar?. Por encima de la 
salud, la nutrición 



Qué debemos recordar?. Traslaciones 



Qué debemos recordar?. Solo se vende lo que 
“se siente” 



Qué debemos recordar?. Mejor aún si 
indicamos el tiempo de uso para obtener 

beneficios” 



Qué debemos recordar?. El envase 
comunica 



Qué debemos recordar?. Transformar un 
producto en un “servicio” 



No olvidar la inversión en A&P 

Años 1-4 

30% 

Años 5-8 

10% 



I+D diferenciada, incremental, rentable y 
sostenible 

Extensión 
de línea 

Variedad 

Expansión 
de marca 

Nuevas 
ocasiones 

Nuevas 
plataformas 

Nuevos 
consumidores 



La innovación como “factor 
diferencial” 



Las 4 mega-tendencias del consumo 

Salud Recursos 

Sostenible Digital 



SALUD 
IN

SI
G

H
T La adopción, por 

parte del 
consumidor, de un 
estilo de vida 
saludable, lo hace 
inclinarse por una 
alimentación 
beneficiosa para su 
bienestar físico y 
mental 

A
C

C
IÓ

N
 

Planificar acciones 
de marketing que 
den a nuestra marca 
una imagen de salud 
y funcionalidad, y/o 
desarrollar nuevas 
líneas de productos 
que amplíen nuestra 
gama o generen 
nuevos productos en 
estos segmentos 



NUTRICIÓN ÓPTIMA 
IN

SI
G

H
T Crece la preocupación del 

comprador por conseguir una 
nutrición óptima, que 
compense las deficiencias de 
una dieta ‘desequilibrada’ a 
causa del frenético ritmo de 
vida actual A

C
C

IÓ
N

 Analizar nuevos nichos de 
mercado en el área de salud, 
estudiar qué investigaciones 
están desarrollándose desde 
el ámbito de la medicina y la 
dietética, para adaptar 
nuestra oferta a nuevas 
tendencias de consumo y a 
las necesidades del 
comprador. En materia de 
comunicación, incorporar y 
destacar información 
nutricional en el envase y 
realizar publicidad atractiva 
de los beneficios de nuestro 
producto. 



TIEMPO 
IN

SI
G

H
T El stress y la escasez 

de tiempo para 
comer, obligan al 
comprador a buscar 
nuevas maneras de 
compensar las 
deficiencias 
nutricionales que 
conlleva el ritmo de 
vida 

A
C

C
IÓ

N
 

Desarrollar nuevos 
productos 
adecuados para ser 
cocinados y/o 
consumidos en 
poco tiempo y que, 
a su vez, contengan 
los elementos 
necesarios para una 
dieta equilibrada, 
sana y saludable 



PRECIO 
IN

SI
G

H
T En el último año, la 

cesta de la compra se 
ha reducido en 
número de productos 
adquiridos y en 
tamaño de los 
productos, con el 
objetivo de reducir el 
precio (psicológico) 
de la compra y evitar 
tirar producto (y 
dinero) 

A
C

C
IÓ

N
 Aprovechar esta 

tendencia reduciendo 
el packaging de los 
productos, 
desarrollando 
envases individuales 
que, a su vez, facilitan 
su transporte 



CALIDAD 
IN

SI
G

H
T Continúa la 

búsqueda de 
calidad al mejor 
precio 

A
C

C
IÓ

N
 

Desarrollar 
estrategias de 
precio y 
promociones en 
estos productos, 
habitualmente más 
caros, para hacerlos 
atractivos al 
comprador: salud a 
un precio asequible 



El desarrollo continuo de nuevos productos 
contribuye a mantener la estrategia de innovación en 

la empresa: 

Mantener un nivel 
elevado de 

innovación de 
producto 

Defender el 
presente segmento 

de mercado 

Establecerse en los 
posibles mercados 

futuros 

Dar soporte a una 
buena distribución y 

almacenamiento 

Dominar un nuevo 
segmento en el 

mercado 

Incorporar nuevas 
tecnologías a los 

procesos 
productivos actuales 



Orientación al 
cliente 

Marcas, 
innovación 

Anticipo en la 
satisfacción de 

las 
necesidades 
del cliente 



Competitivo:  

competidores actuales y potenciales 
(política de inversiones, entrada en 
nuevas actividades, técnicas de venta y 
de distribución, política de 
comunicación...) 

Comercial:  

datos referentes a productos-mercados de 
clientes y proveedores (estudios de 

mercado, nuevos mercados, evolución de 
las necesidades de los clientes, solvencia de 
los clientes, nuevos productos ofrecidos por 

los proveedores…) 

Legislativo:  

detección de aquellos hechos exteriores 
que pueden condicionar el futuro, en áreas 
como la sociología, la política, el medio 
ambiente, las reglamentaciones, etc. 

Tecnológico:  

tecnologías disponibles o que 
acaban de aparecer y capaces de 
intervenir en nuevos productos o 

procesos (patentes, proyectos i+d…) 

 

Ejes de la vigilancia de mercado 



36,6% de los 
compradores 

40,1% 
del 

mercado 

4 de cada 10 
compradores 

quieren 
INNOVACIÓN 



Los ejes de la innovación alimentaria 

Conveniencia 

Placer Salud 



Innovación 

Aumentar 
el valor 

Reducir los 
costes 



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. 



Media de ventas en los primeros 18 meses. Un 72% de 
los lanzamientos no alcanza el 50% de la media de 

ventas de su categoría 



Venta vs innovación 
V

EN
TA

S El 59% de las 
referencias de 
la gran 
distribución 
realizan el 90% 
de las ventas de 
un 
establecimiento 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

El 41% restante 
crea 
diferenciación y 
valor añadido 



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 



Evolución de problemas de salud en los 
próximos 5 años 



Principales preocupaciones de salud de 
los consumidores 



Qué situaciones quieren prevenir los 
consumidores a través de la alimentación? 



Nuevos productos Nuevas categorías 

Cobertura Penetración 

Innovación 

P
R

O
D

U
C

TO
S 

Nuevos 

Actuales 

MERCADOS Nuevos 
Actuales 

Importancia de la innovación 



Ayuda a 
mantenernos 

en el 
mercado 

Ayuda a ganar 
nuevos 

mercados 

Ayuda a 
darle 
mas 

fuerza a 
nuestra 
marca 

Para qué sirve la innovación? 



El proceso de innovación tecnológica 



Lanzamientos en alimentación 
2014 

Lanzamiento de alimentos 
innovadores por regiones 2014 

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



El porcentaje de empresas alimentarias 
innovadoras supera la media 



Sin embargo, la intensidad de innovación es 
mucho menor 



Lo mismo que la cifra de negocios en productos 
nuevos y mejorados 



Distribución del gasto en actividades 
innovadoras (%) 



Qué hacer?: Establecer políticas de 
innovación 

Cooperación público-
privada 

Proyección 
internacional 

Demanda Inversión  

Transferencia 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

Anualmente se venden 25 
millones de litros (50 

millones de USD) en un país 
como Suecia con una 
población de sólo 9,1 

millones.  



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

A nivel internacional, la 
nueva línea de snacks 

supone, tras 5 años, más del 
12% de las ventas. 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

En solo tres años ya se 
venden a nivel internacional 

más de 100 millones de 
unidades de este envase. 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

Un mercado que en 10 años 
ha ganado 40.000 millones 

de Dólares y sigue creciendo. 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

Esta leche concentrada en 
Melatonina, lanzada en 1999, 
con un envase con un diseño 

distintivo y un precio 45% 
superior a la leche “normal” 
crece en ventas a un ritmo 

del 18% anual. 



En qué podemos innovar? 

1) Nuevos 
usuarios 

2) Nueva 
ocasión de 

uso 

3) Nuevo 
envase 

4) Nuevo 
ingrediente 

5) Nuevo 
mercado 

6) Nuevo 
marketing 

Los ingredientes incluyen el probiótico L. Reuteri 
de Biogaia e Inulina de Orafti. No 

hay declaraciones de propiedades saludables en 
la etiqueta. No hay publicidad, el presupuesto de 
publicidad se utiliza como fondo para campañas 

de comunicación a niños y grupos de acción 
contra la pobreza. El crecimiento de cero a 240 

millones de USD se hizo en 10 años. 



Sin olvidar otras innovaciones: Los “shots” 

Una verdadera estrategia de 
innovación creando una 

completamente nueva categoría 
de alimentos. Yakult introdujo la 

nueva categoría de "botellitas con 
probióticos" (“shots”) y 

enseguida fue emulado por 
Danone con Actimel. El mercado 

crece más del 30% anual. 



Sin olvidar otras innovaciones 

Sun Latte es una leche ultra filtrada alta 
en proteínas y alta en calcio que 

contiene  un 190% de la proteína y 
un 196% del calcio de la leche 

normal. Comercializado desde 1995 
es el único producto de 

Func.nutrition, una empresa de 6 
personas. El enfoque de la compañía 

es hacia habilidades en marca y 
marketing  y no a ciencia. Se orienta 
al consumidor mediante conceptos 
diferentes. Sun Latte se basa en una 

tecnología novedosa y en mucha 
orientación al mercado. 



Sin olvidar otras innovaciones 

Yogur Danino de Canadá proporciona 
30 mg de DHA por unidad y lleva 
una declaración de propiedades 

saludables aprobada: "el DHA 
mejora el desarrollo del cerebro 

normal de los niños". Fue el 
primer yogur con DHA 

comercializado para niños y sigue 
siendo el líder. 



Sin olvidar otras innovaciones 

Anlene, una marca de Fonterra, lanzó una 
línea experta en la salud ósea. Las 

herramientas de comunicación incluyeron 
publicidad en las revistas femeninas; 

relaciones públicas; folletos informativos; 
mailing;  promociones en las tiendas; 
patrocinio de congresos científicos e 
investigación científica sobre la salud 

ósea. Como parte de su esfuerzo por ser 
vistos como "los expertos en la salud 
ósea“ equipos de Anlene visitan los 

centros comerciales haciendo 
exploraciones óseas (gammagrafías) y 
consultas dietéticas junto con folletos 
informativos y muestras de Anlene. 

Anlene ha llevado a cabo solo en Malasia 
unas 15.000 gammagrafías óseas al año. 



Sin olvidar otras innovaciones 

En el lanzamiento, Pom 
Wonderful deliberadamente se 

colocó en la sección 
de supermercado, cerca de la fruta, y 

no en el lineal de zumos. 
Así, la marca se destacó y el producto 
fue visto por personas conscientes de 
su salud que iban a comprar frutas y 

fueron capaces de pagar un 
sobreprecio del 250%.  El 

posicionamiento diferente y el diseño 
del envase hace muy difícil a los 
consumidores comparar precios. 



Cómo lograr el éxito: Oportunismo 



Cómo lograr el éxito?: Identificar una demanda 
no atendida  



Cómo lograr el éxito?: Añadir alimentos 
“naturalmente saludables” 



Cómo lograr el éxito?: Inventar momentos de 
consumo u ocupar más parte del momento de 

uso 



Cómo lograr el éxito?: Co-Branding 



Cómo lograr el éxito?: Breakthrough Innovation 



Cómo lograr el éxito?: Process Innovation (HPP) 



Cómo lograr el éxito?: Niños, un segmento 
creciente 



Cómo lograr el éxito?: “Superfoods” 



Cómo lograr el éxito?: (Más) proteínas 



Cómo lograr el éxito?: Co-creación con los 
consumidores  



Cómo lograr el éxito?: Un desayuno diferente 



Cómo lograr el éxito?: Eating but not cooking  



Cómo lograr el éxito?: Porciones controladas 



Cómo lograr el éxito?: Promover lo “natural” 
(sin aditivos + naturalmente sano) 



Cómo lograr el éxito?: Extractos botánicos 
(bioactivos) 



Cómo lograr el éxito?: Transparencia 



Cómo lograr el éxito?: “Manejar” las 
regulaciones 



Cómo lograr el éxito?: No olvidar el valor de la 
comunicación del envase 

http://iris.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=10242548&pic_num=1&origWidth=846&origHeight=478&xOff=0&yOff=0&destWidth=244.5&destHeight=717&rotation=0


Muchas gracias por asistir …. 
a la DÉCIMA edición!!! 


