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Mercado actual de alimentos 



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%. 



Lanzamientos de nuevos alimentos 

Bebidas 
20% 

Refrescos 
16% 

Lácteos 
14% 

Confitería 
12% 

Snacks 
9% 

Panadería 
8% 

Salsas 
5% 

Frescos 
3% 

Sopas 
2% 

Pastas 
1% 

Otros 
10% 



Ventas por región 2006-2010 

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

• Europa Occidental representa el 
mercado más grande con 588.000 
millones de USD en 2010. 

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

• América Latina lidera el 
crecimiento con una tasa 
compuesta de crecimiento anual 
del 3,7% desde 2006 hasta 2010. 

 



Los alimentos funcionales, el segmento 
con más positiva evolución 



Tendencias demográficas y 
mercado alimentario 



Tendencias demográficas 

La población mundial en 2050 
superará los 9.000 millones 

En 2050 el 86% de la población se 
concentrará en países subdesarrollados 



Tendencias demográficas 

2.000 millones de personas tendrán 
60 a más años en 2050 

En 2050 6.300 millones de personas 
vivirán en áreas urbanas 



Qué se va a necesitar? 

• Se incrementará la 
demanda para: 

– Productos baratos en 
países en desarrollo. 

– Productos más caros 
en todos los 
mercados. 

– Productos para 
ancianos en el 
mundo desarrollado. 



PERO ….. 

• La capacidad de 
proporcionar productos que 
reduzcan los impactos sobre 
el agotamiento de recursos 
y la degradación ambiental 
son la clave. 

• Si las tasas actuales de 
consumo continúan, para el 
año 2050 con una población 
mundial de más de nueve 
mil millones se requerirá la 
capacidad biológica de dos 
Tierras. 

 



AUNQUE 

• El sector alimentario 
seguirá siendo un 
sector rentable si 
fabricamos 
productos 
asequibles, 
aceptados y 
accesibles. 



El segmento que más crecerá: Healthier 
Living & Quality of Life 

• Los mayores de 65 años: 

– Fuerte crecimiento de 
ciertos productos. 

– Mantenimiento de la 
calidad de vida y la 
creciente necesidad de 
prevenir patologías 
crónicas. 

– Repercusiones sobre la 
necesidad de servicios 
de salud. 
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Tendencias en los precios de los 
alimentos 



Fuerte crecimiento general del comercio 
mundial 



Índice anual de precios (1990-2011). 
Incremento global de precios 



Precios mundiales de los productos 
básicos en niveles promedio más altos 



Concentración de importaciones y exportaciones de 
productos agrícolas en pocos países 

10 países concentran casi el 60% de 
las importaciones 

10 países concentran más del 50% 
de las exportaciones 



Crecimiento en exportaciones mundiales 
dominado por países en desarrollo 



Los precios seguirán incrementándose 



Relación entre gasto en alimentos e 
ingresos per cápita 



Cada vez habrá menos diferencias ….. 



Aunque las tasas de malnutrición pueden 
repuntar 



Patrones de consumo y mercado 
alimentario 



Lo más relevante: Aumento en el 
consumo de proteínas animales 

• El PIB de los PED pasará de 
menos de $5 trillones en el 
2005 a cerca de $80 
trillones en el 2050. 

• El consumo per cápita de 
carne pasará de 37 
kg/persona/año en el 2000 
a 52 kg/persona/año en 
2050. 

• Más de la mitad de la 
producción de cereales se 
utilizará en alimentación 
animal. 



Lo que incrementará las necesidades de 
cereales 



y provocará más necesidades de tierra 
arable y agua 



Brechas de rendimiento y disponibilidad 
relativa de tierras en América Latina y el Caribe 



Algo que, tarde o temprano, llegará a ser 
imposible 



Presente del mercado de 
alimentos funcionales 



Porcentaje de productos lanzados en cada 
categoría que son funcionales 



Gasto anual (2010) per cápita (USD) en 
alimentos funcionales 



Segmentos de mercado con más 
lanzamientos funcionales 



Lanzamientos funcionales por 
posicionamiento, 2006-2010 



Alimentos funcionales, por declaraciones, 
más consumidos a nivel global 



Declaraciones de salud más usadas en 
alimentos funcionales, por Región 



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



Alimentos funcionales, por ingredientes, 
más consumidos a nivel global 



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 



Futuro del mercado de 
alimentos funcionales 



Los precios seguirán aumentando 

• No hay duda de que en los próximos 
años, vamos a continuar viendo 
como los precios de los alimentos 
aumentan en razón con las 
condiciones ambientales y para 
compensar los mayores costos de 
producción.  

• Muchas de las tácticas de ahorro que 
la mayoría de los compradores han 
ido desplegando desde que comenzó 
la recesión seguirán siendo utilizadas 
(uso de cupones, tarjetas de 
compradores frecuentes, listas de 
compra, marca blanca, cambio de 
lugar de compra, ….). 

 



Cada vez más normatividad y diferente 

• Según UNCTAD, existen más 
de 400 sistemas de normas 
afectando a los alimentos 
funcionales sobre inocuidad 
de los alimentos, calidad, 
protección de medio 
ambiente, uso de claims, ….. 

• Lo que provoca un progresivo 
incremento en los costos y 
dificultades para el acceso 
internacional, lo que preocupa 
manifiestamente a la industria. 

 



La distribución es la clave 

• Presencia dominante de Hiper y 
Supermercados, concentrando el 
50% de las ventas mundiales de 
alimentos envasados y el 75% de 
alimentos funcionales. 

• El 73,5% de la distribución 
internacional de alimentos 
mediante hipermercados está 
concentrado en las primeras 15 
empresas y especialmente en 
Wal-Mart, Carrefour y Tesco. 

• Las cadenas imponen mayores 
estándares privados de calidad y 
packaging. 

 



La “funcionalidad natural” se impone 

• Natural es lo mismo que 
“menos ingredientes y más 
simple” (libres de aditivos). 

• Lo “naturalmente funcional"  
tiene un beneficio para la 
salud que es natural e 
intrínseco. No necesita 
declaraciones de 
propiedades saludables 
porque  los consumidores 
pueden sacar sus propias 
conclusiones. 

 



Frutas y verduras. Volver a lo básico 

• Fruto de la poderosa tendencia hacia 
la "naturalidad" y la "funcionalidad 
natural”. 

• Los ingredientes base de frutas y 
verduras se convertirán en los 
principales impulsores en muchas 
categorías. Ya están en el corazón de 
la estrategia corporativa para un 
número creciente de empresas:  
PepsiCo, Danone y Chiquita o Nestlé. 

• Los investigadores están comenzando 
a descubrir una gran cantidad de 
beneficios de frutas y verduras en 
relación con la salud y en la mente 
del consumidor las frutas y verduras 
crean propuestas creíbles de salud.  

 



Regreso a los “claims” ligeros 

• La incertidumbre 
internacional sobre 
cómo sustanciar las 
declaraciones de salud 
hace que las empresas 
busquen claims sin 
riesgo regulatorio. 

• Los lanzamientos de 
“salud activa” se 
reducen y aumentan los 
de “salud pasiva”. 



Energía. Sinónimo de bebidas 

• Las bebidas energéticas son una enorme y 
creciente mercado, posiblemente, el más 
grande mercado "funcional" en el mundo 
y es sinónimo de Red Bull, que sigue 
siendo el líder del mercado con una 
participación del 50%, aunque la  ventaja 
de la energía es sinónimo de bebidas. 

• Empresas como Nestlé y Campbell se 
centran en la creación de productos con  
un mensaje de "energía natural", un 
deseo de empresas y consumidores que 
no les gustan los productos “químicos”. 

• Nuevos productos estimularán el mercado 
de bebidas energéticas en Occidente 
donde es todavía relativamente nuevo, 
pues solo han pasado 20 años desde que 
se lanzó Red Bull. 

 



Salud digestiva. Más que probióticos 

• La salud digestiva en los últimos diez años ha 
rivalizado con la energía como una de las 
tendencias más grandes e importantes. No es 
sorprendente, ya que la salud digestiva también 
se ubica consistentemente entre las principales 
necesidades de los consumidores. 

• La salud digestiva sigue presentando una gran 
oportunidad si bien la historia hasta ahora ha 
estado dominada por los probióticos, con el 
yogur Activia como mayor referente mundial, el 
mercado está desplazándose  hacia la fibra 
como el ingrediente más importante 
especialmente en adultos y ancianos. 

• Gracias a las nuevas tecnologías que han 
permitido incrementar las dosis de fibra por 
porción sin problemas de sabor ni textura, la 
demanda va a crecer, unido a que los 
probióticos no acaban de demostrar totalmente 
su eficacia.  

 



Salud cardiovascular. La preocupación 
permanece 

• En los países desarrollados, nueve de cada 
diez adultos tienen al menos un factor de 
riesgo de enfermedad cardiaca y 
accidente cerebrovascular por lo que las 
enfermedades cardiovasculares siguen 
siendo la primera o segunda causa de 
muerte tanto para hombres y mujeres 
adultos. 

• La industria está interesada en el uso de 
declaraciones de propiedades saludables 
para comunicar con claridad los beneficios 
para la salud de sus productos, lo que es 
más importante en los productos para 
prevención cardiovascular. 

• Los productos más (re)conocidos son los 
Omega 3, algunos tipos de fibra y los 
esteroles vegetales. 

 



Sobrepeso. Un target en movimiento 

• El manejo del peso es una de las mayores 
necesidades de los consumidores pero es 
un mercado dominado por los 
suplementos y productos sustitutos de 
comidas. 

• La marca de control de peso de más éxito 
es el cereal Special K de Kellogg que basa 
su éxito no en la ciencia sino en la 
innovación de su marketing válida 
internacionalmente que ha podido incluso 
al músculo de marketing de Danone con 
Vitalínea. 

• El mayor problema para el desarrollo de 
este mercado es que el consumidor no 
"siente el beneficio" aunque los 
consumidores también quieren y 
necesitan ayuda que les ayude a alcanzar 
sus metas de control de peso. 

 



Nutrición para ancianos. Un nuevo 
mercado 

• Las personas mayores de 50 años como ya son 
los principales compradores de alimentos con 
beneficios para la salud y uno de los atractivos 
de la comercialización de productos para este 
grupo exigente de consumidores es que una vez 
que se han ganado su lealtad, se quedan con las 
marcas que les aportan beneficios tangibles. 

• Empresas como Danone tienen  la intención de 
cambiar el posicionamiento de algunos de los 
alimentos especializados (“nutrición clínica”) 
dentro del concepto "OTX" (Nutrifit) porque los 
adultos mayores están sobre-representados 
entre los compradores en las farmacias. 

• La lucha contra la sarcopenia es un componente 
clave para ayudar a las personas mayores a 
mantener su movilidad y por lo tanto la 
independencia. La salud ósea es otro elemento 
clave en el mantenimiento de la movilidad. 

 



Nutrición para adolescentes. La nueva 
frontera 

• La “nutrición óptima” se plantea 
no solo como una alimentación 
adecuada sino como la manera 
de obtener productos más 
saludables para niños y 
adolescentes que ayuden a 
prevenir factores de riesgo para 
enfermedades graves en la edad 
adulta. 

• Uno de cada 10 niños y 
adolescentes ya están afectados 
por una enfermedad crónica y 
especialmente obesidad, 
Diabetes tipo II o riesgo 
cardiovascular. 



Nutrición deportiva. No solo para 
deportistas 

• El posicionamiento de los productos y su 
precio serán claves para los fabricantes de 
productos de nutrición deportiva si 
quieren ampliar su base de los 
consumidores tradicionales hacia los 
usuarios recreativos.  

• Para ello deben cambiar desde el 
planteamiento tradicional (beneficios 
científicos) hacia la indulgencia y 
conveniencia saludable. Personalizado 
para-luciones son esenciales y los 
fabricantes deben centrarse en beneficios 
para la salud.  

• La asequibilidad sigue siendo crucial para 
la expansión del mercado, ya que estos 
productos no se consideran esenciales por 
la mayoría de los consumidores. 

 



Cómo triunfar en el mercado de 
alimentos funcionales? 



Conocer las preocupaciones de los 
consumidores 



y como varían por Región. En 
Latinoamérica, por ejemplo 



Recordar la importancia de los 
profesionales. Los más creíbles 



y sus opiniones sobre alimentos 
funcionales 



Saber qué busca el consumidor 



y en qué confía 



Conocer el mercado y los lanzamientos 
más exitosos 



Lanzar productos que resistan (incluso) la 
recesión 

Ventas (mUSD) el primer año 



Ser el primero en el mercado 



No entrar en mercados que están bien 
establecidos 



Si un mercado está saturado, intenta 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 
uno que no esté super-utilizado 



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



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 aumenta la conveniencia (y la 
comunicación) 



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 



Observar como cambian los canales de venta 
en otros mercados más avanzados, como Japón 



Fortalezas de Colombia en el 
mercado de alimentos 

funcionales 





Colombia: El 10% de la biodiversidad 
mundial en un país 
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El mercado “natural” 

Funcionalidad natural: Principales 
mercados 

Principales mercados de 
plantas 



Plantas de uso tradicional 

Razones detrás de su 
popularidad 

Confianza por 
largo tiempo 

Producción 
costo-efectiva 

Asequible 
para los 

consumidores 

La evolución de la medicina 
tradicional con plantas 

Medicina 
local 

(indígena) 

 

Exportación del 
conocimiento 

tradicional 

 

Medicina 
complementaria 

alternativa 



Crecimiento del mercado de plantas 
tradicionales 

          % y-o-y growth 

•  >10% 

•  6% to 10% 

•  2% to 5% 

•  0% to  1% 

•  < 0% 



La importancia de la biodiversidad: 
Solucionar el “PhIG” 



Ventajas de trabajar con botánicos de uso 
tradicional 

Un coste mucho menor al del desarrollo 
de un fármaco (millones USD) 

Se reducen los riesgos de no comercialización 
(muy altos en los fármacos) 



Strengths 

Opportunities 

Weaknesses 

Threats 

• Los consumidores 
cada vez son más 
proactivos en su salud 
y les atraen conceptos 
como “seguro y 
natural”. 

• El miedo a los efectos 
adversos de los 
fármacos atrae más 
consumidores al 
mundo de la medicina 
tradicional.  

Consumidores 

• Denuncian productos 
ilegables o 
cuestionables que 
confunden a los 
consumidores. 

• Muchas lanzan 
productos para 
numerosas 
indicaciones. 

Industria 

• La existencia de 
productos 
contaminados hace 
que los consumidores 
desconfíen y limite la 
venta futura de estos 
productos.  

• Muchas asociaciones 
de consumidores y 
profesionales ofrecen 
información negativa 
sobre la medicina 
alternativa en general.  

Consumidores 

• Muy pocos productos 
pueden demostrar 
objetivamente los 
beneficios de las 
plantas que 
contienen. 

• La información de 
interacciones con 
alimentos y fármacos 
es limitada o 
inexistente.  

 

Industria 

• La mejoría económica 
y el mayor cuidado de 
salud de los 
consumidores 
aumentará el 
mercado.  

• Los medios digitales 
ayudarán a dispersar 
la información 
correcta. 

Consumidores 

• Cada vez más 
programas 
internacionales 
reconocen y soportan 
el uso de productos 
tradicionales.  

• Cada vez los médicos 
usan más la medicina 
tradicional.. 

Industria 

• La fuerte presión de los 
competidores puede 
conseh¡guir que los 
consumidores vuelvan 
al mercado de 
fármacos.  

• Los riesgos de 
interacciones negativas 
con fármacos va a 
limitar el crecimiento de 
ventas.  

Consumidores 

• Estrictas regulaciones  
para GMPs. 

• Incremento de la 
presión para proveer 
evidencia científica 
que soporte calidad, 
seguridad y eficacia.  

Industria 

Summary: SWOT Analysis 



Principales retos para el uso de plantas 
tradicionales 

Fuentes financieras limitadas para soportar la investigación científica 
sobre la evidencia 

Investigación clínica limitada para soportar eficacia y seguridad 

No es una prioridad para las instituciones de investigación 

Falta de adecuados derechos de  propiedad intelectual o protección 
por  patentes 

Pocos programas de conservación que garanticen el suministro futuro 

Problemas de calidad y contaminación 

Potencial interacción negativa con fármacos y productos 
convencionales 



Cómo lanzar plantas de uso tradicional al 
mercado? 

• Prácticas agrícolas y de conservación 

• Producción local (GMPs) 

Plantas 

• Canales de comunicación y aplicación 

• “Médicos” tradicionales 

Conocimiento tradicional 

• Clasificación de materia prima 

• Estandarización, IP, patentes 

• Investigación pública (Universidades) 

Inventario y estandarización 

• Marco legal para establecer validez 

• Procesos regulatorios (calidad, seguridad y eficacia) 

Monografías y Farmacopea 

• Parte integral de programas de salud pública, reconciliación con la medicina tradicional 

• Post-marketing monitoring 

Implementación y monitoreo (Good Manufacturing Practices) 



Las principales plantas tradicionales utilizadas 
por patología 

Salud mental 

Ginkgo Biloba 

Hierba S. Juan 

Ashwagandha 

Schizandra  

Salud cutánea 

Tea Tree Oil 

Aloe Vera 

Evening Primrose 
Oil 

Neem 

Analgésicos 

Devil’s Claw 

Feverfew 

Capsaicina 

Opiatos 

Calmantes 

Valeriana 

Pasiflora 

Lavanda 

Kava 

Salud respiratoria 

Peppermint 

Echinacea 

Eucalipto 

Lemon 

Salud digestiva 

Ginger 

Fibra 

Cardo Mariano 

Senna 

Salud 
cardiovascular 

Ajo 

Arroz rojo 

Centella Asiatica 

Hamamelis 

Sistema  

inmunitario 

Ginseng 

Morinda (Noni) 

Rosa Mosqueta 

Astragalus 

Salud del hombre 

Serenoa 

Dong Quai 

Yohimbina 

Horny Goat 
Weed 

Salud de la mujer 

Castaño Indias 

Calendula 

Arándanos 

Trébol rojo 



Valor futuro del mercado de plantas 
tradicionales 

Analgésicos 

Descanso 

Inmunidad 

Digestivo 

Dermatología 

Infusiones 

Respiratorio 

Infantil 

Complementos 
alimenticios 

Nutrición 
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Nuevas plantas con bioactividad, 
silvestres y cultivadas en Colombia 

Silvestres  Cultivadas  



Nuevos sabores (Tons/año producidas en 
Colombia) 



Huito Blue: Color azul natural 



Especies utilizadas como colorantes 



Bioprospección para la búsqueda, valorización 
y uso de productos con actividad biológica 

Caracterización 
(morfológica, 
bioquímica, 
molecular) 

Extracción 

Fraccionamiento 
Estudios 



Retos tecnológicos y propuestas de actuación 

Mejorar la 
insuficiente 

caracterización 

de los principios 
activos 

Desarrollo de 
nuevas 

metodologías de 

análisis 
fundamentadas 

en técnicas 

espectroscópicas 

Mejorar la 
insuficiente 

caracterización 

del proceso de 
obtención 

Desarrollo de 
métodos 

estandardizados 

de extracción, 
modificación y 

formulación 

alimentaria de 
los principios 

bioactivos 

Progresar en la 
descripción del 

mecanismo de 
acción 

Desarrollo de 
métodos de 
estudio de 

perspectiva 
integrada: 
métodos 

bioinformáticos, 
métodos por 
tecnologías 

-ómicas 

Establecer 
diseños correctos 

de los 

estudios en 
sistemas 

biológicos 

Colaboración con 
centros de 

investigación y 
desarrollo de 

herramientas 
informáticas que 

aseguren 

la calidad y 
parametrización 

de los 

resultados 

Superar la falta 
de biomarcadores 

validados para 
caracterizar el 

papel del 

ingrediente sobre 
el metabolismo 

Desarrollo de 
nuevos 

biomarcadores 
por 

metodologías de 
trasncriptómica, 

proteómica, 
metabolómica y 

diseño por 

imagen 



Ideas para lanzar con éxito 
alimentos funcionales 



1. Identificar la relación entre el 
ingrediente alimentario y la salud 



2. Demostrar la eficacia y determinar los niveles 
necesarios de ingesta para conseguir el beneficio 



3. Demostrar la seguridad a los niveles de 
eficacia 



4. Desarrollar una matriz adecuada para el 
componente bioactivo 



5. Demostrar la suficiencia científica de la 
evidencia sobre eficacia 



6. Comunicar el beneficio a los 
consumidores 



7. Confirmar en el mercado la seguridad y 
eficacia del producto 



Muchas gracias!!!! 


