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Ya casi no nos acordamos ……… 



Porque viene lo nuevo 



y lo novedoso 



Y también los “perfiles”: Tendencia en el contenido 
medio de sodio (mg/100g) en cereales para desayuno  



Tendencias del mercado base 
cereales 



Introducciones globales de alimentos y 
bebidas, 2015 



Variación (últimos 5 años) en la introducción 
global de alimentos y bebidas 



El mercado latinoamericano de alimentos 



Tendencias 2016 

Orgánico 

Free from all 

Flexitarian effect 

Natural 

Indulgencia 

Nuevos sabores 

Más proteínas 

 



Lanzamientos en panadería y cereales 



Lanzamientos en panadería y cereales 
(2015) 



Lanzamientos en panadería y cereales 
(2015) 



Los cereales tienen sabores 



Posicionamiento general (2015) 



Cereales de desayuno MÁS saludables 



Categorías líderes de mercado de 
declaración cardiovascular 



Posicionamiento de marketing (2013) 



Evolución de los conceptos “integral” y 
“natural” en el mercado de cereales 



Multicereales 



Uso de “cereales ancestrales” 



Top5 ingredientes lanzados 2015 vs 2014 



Granos ancestrales 





Top5 posicionamientos 2015 vs 2014 



Top5 categorías 2015 



La fibra en el mercado base 
cereales 



Tamaño del mercado de “alto en fibra” 



Lanzamiento de productos con la 
declaración de “fibra” 



Principales beneficios de la fibra 

Insoluble 

• Estreñimiento 

• Prevención cáncer 
de colon 

• Reduce la absorción 
de glucosa 

Soluble 

• Disminuye el 
colesterol 
plasmático 

• Reduce la absorción 
de glucosa 

• Efecto “prebiótico” 





Posicionamiento de los productos con 
fibra 



MRD 



La fibra particularmente se lanza en 
panadería 



Fibra añadida 



Top5 crecimiento por categoría 2015 vs 
2014 



Tendencia en el contenido medio de fibra 
(g/100g) en cereales para desayuno 



Evolución de las declaraciones más usadas 
para la fibra (2015/2014) 





Los lanzamientos de fibra se trasladan 
hacia el claim “prebiótico” 



FIBER ONE: Nuevas barritas con proteínas 
y fibras 



Y cuál ha sido el secreto de Fiber One?: Ocupar 
el posicionamiento de “healthy snacking” 

• INDULGENCIA: Buen 
sabor 

•CONVENIENCIA: 
Formato práctico 

• SALUDABLE: Saciedad 
con calorías controladas 

Fibra + 
Proteína 





La Quinua en el mercado base 
cereales 



Cada vez se lanzan más productos con 
“granos ancestrales” 



Posicionamiento de los productos con 
“granos ancestrales” (evolución 2015/2014) 



Lanzamientos globales de productos con 
Quinua 



especialmente en panadería 



Posicionamiento en lanzamientos globales 
de Quinua 
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Lanzamientos nuevos 



Aprovechamos la notoriedad de un 
lanzamiento “ético” (responsable) 



Quinua 

Pan blanco 

Índice Glucémico 



Índice Insulinémico 

Pan blanco 

Quinua 



Reorganizando el mercado LGI 



Un mundo de (más) aplicaciones 



Un mundo de (más) aplicaciones 



Los Gluten-Free en el mercado 
base cereales 







Porcentaje de lanzamientos globales por 
posicionamiento 



Nuevos lanzamientos por posicionamiento, 
2015 



Lanzamientos de alimentos y bebidas 
“Free-from” 



Los “libres de” se abren camino en los 
posicionamientos 



Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



Preocupaciones de los consumidores por 
componentes alimentarios 



Por qué consumen alimentos sin gluten 
los consumidores que no los requieren? 



Lanzamientos de alimentos sin gluten a 
nivel global 



Penetración de los lanzamientos gluten-
free por categoría 
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La “energía de liberación lenta” 
en el mercado base cereales 



Company: Nabisco (UK) 

 

Product Name: Belvita Breakfast Biscuits 

 

Description/Technology: Processing. The breakfast product 
provides carbohydrates that are continuously and 
gradually absorbed and released throughout the 
morning. This is achieved through a combination of 
specially selected ingredients and a special baking 
process which helps preserve the integrity of the 
starch in the grain. Biscuits are scientifically shown to 
regularly release carbohydrates over four hours, 
providing a sustained release of energy, improving 
concentration and  contributing to weight control. 

 

Consumer Benefit: Biscuits provide sustained energy. 

 

BELVITA: Galletas para desayuno con 
energía sostenida 



Cuál es el racional?: LGI 



Pero eso ya existía!: Cada vez más 
productos con el claim “LGI” 



Para qué sirve consumir un alimento con IG 
bajo? 

La sensación de saciedad 
dura un largo período de 
tiempo lo que reduce las 

calorías ingeridas  
(“nutrición controlada”) y 

aumenta la pérdida de peso.  

Modifica la resistencia a la 
insulina. 

Aplazamiento y reducción 
del riesgo de desarrollar 

Diabetes tipo 2 
(caracterizada por la 

resistencia a la insulina).  

Mejora la diabetes (nutrición 
equilibrada controlada 

provoca menos picos de 
glucosa en sangre).  

Disminución de los niveles 
de colesterol.  

Reducción del riesgo de 
desarrollar una enfermedad 
cardíaca (pérdida de peso, 

diabetes controlada, 
disminución en el nivel de 

colesterol). 



Y entonces, qué cambió?: Un nuevo concepto que se 
abre paso: del LGI a la “energía sostenida” 



Y, entonces, qué ha hecho BELVITA?: Posicionar 
(mejor) la energía de liberación sostenida 



Y ha conseguido ser la triunfadora 



Porque ha ocupado TODOS los usos de la 
energía de liberación sostenida 

Glucosa 

Exceso de 
peso 

SM 

Diabetes 

Performance 
mental 

Sport 





Racional: La galleta para el DESAYUNO 





“One billion market” en 4 años ……… 



La reducción de azúcar en el 
mercado base cereales 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



Una decisión difícil porque el sabor es muy 
importante en las preferencias de consumo 



Restrictores de consumo de alimentos 
saludables 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



Evolución de los claims relacionados con el 
azúcar 



Sin azúcar es el claim más usado en 
panadería 



Tendencia en el contenido medio de azúcar 
(g/100g) en cereales para desayuno 



Motivos limitantes del consumo de productos 
base cereales (23,8% de los consumidores) 





Un paso adelante en la lucha contra la 
obesidad 



La composición nutricional de los alimentos 
influencia la salud 



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos 



Por eso es tan importante adaptar los “perfiles 
nutricionales” 



El consumidor de productos 
base cereales en Latinoamérica 



Introducción de productos base cereales 



Momento de ingesta de productos base 
cereales 



Razones para consumir productos base 
cereales 



Factores que influyen la selección de 
productos base cereales 





Muchas gracias!! 


