
Innovación en alimentos: 

tendencias hasta el 2015 

FORO CYTED- IBEROEKA “INNOVACIÓN EN EL MERCADO DE ALIMENTOS 

FUNCIONALES” 

8 y 9 de Noviembre de 2012 
CONARE, Pavas, San José, Costa Rica 

Dr Javier Morán 
Director. IIA-Instituto Universitario de Innovación Alimentaria 

Universidad Católica San Antonio de Murcia  
jmoran@sat.ucam.edu - www.ucam.edu 

mailto:jmoran@sat.ucam.edu
http://www.ucam.edu/


Innovación alimentaria 



“Si buscas resultados distintos 
no hagas siempre lo mismo” 

(Einstein) 



Por encima de todo: Conocer al 
consumidor 



El camino a la innovación 



La innovación como un reto 

Escuchar al mercado (local y 
global) 

Mejorar el “desempeño” (el 
10% de los lanzamientos  

permanecen en el mercado 
más de un año) 

Costo razonable (nuevas 
tecnologías, ingredientes 

novedosos) 

Exhibición (lograr presencia 
adecuada en el canal) 

RETO 



Objetivo de la innovación 

Extensiones 
de línea:  

Nuevas 
variedades 

Expansión 
de marca:  

Nuevas 
oportunidades 

Nuevas 
plataformas:  

Nuevos  

consumidores 

DIFERENCIACIÓN 



Lanzamientos de nuevos productos 



Las 15 categorías globales más 
innovadoras en 2011 



Principales tendencias globales 

•Prevención de 
enfermedades 
crónicas 

•Recesión y la 
incertidumbre de 
la Economía 

•El factor más 
popular en 
reemplazo de 
Comer Fuera 

•Alimento que 
tenga un buen 
sabor, saludable 
y les de 
satisfacción 

Indulgencia Conveniencia 

Salud 
Relación 

Precio/Calidad 





Hacia lo saludable 

Nutrición 
equilibrada 

Mentalidad 
Estado 
físico 



Los 4 factores del mercado “funcional” 

Quién lo 
necesita? 

Marca 

Beneficio Ingrediente 



Principales preocupaciones de salud a 
nivel global 



Los consumidores y la salud 

Tecnológicos 
Estilo de 

vida 

Pre-
mercado 
masivo 

Mercado 
masivo 



Los consumidores y la salud 

Me sirve? 
Es 

diferente? 

Hace mi 
vida 

mejor? 

Lo puede 
tomar 

cualquiera? 



Los consumidores y la salud 

Necesita 
pruebas 

Descubrir Aspiracional  Normal 



Los consumidores y la salud 



Lanzamientos globales de alimentos con 
claims de salud 



Cambios en el sistema regulatorio 



Los alimentos sin health claim se 
trasladan a claims de salud pasiva 





Qué tratan de no tomar los 
consumidores? 





Lanzamientos de productos “Allergen 
Friendly” 



http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1296847&type=large&guid=F880CD30-1C39-4DF2-82E7-E169BB2AA714
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1296215&type=large&guid=8A9FBBBD-14D9-49D5-BED9-E288971599D1
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1297157&type=large&guid=57682376-2F8A-4DE9-A357-84A68E1E4756
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1296560&type=large&guid=8FE50093-E972-47DF-B1C8-882F93B5C880
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1279066&type=large&guid=399853A7-E0B0-495A-917C-FDECE9814C1A


o hacia Wellness 



o a los claims inherentes 



“Alimentos funcionales” reconocidos por 
los consumidores 



La crisis modifica los hábitos de compra 





o a los sistemas día/noche 





Dónde está la audiencia? (evolución 2011 
vs 2010) 





Mercado alimentario en 
Centroamérica 



¿Cuáles son los principales atractivos para el 
consumidor  centroamericano a la hora de elegir 

dónde hacer sus compras?  



¿Compra producto de marca propia? 



En caso positivo, ¿Cuál es el principal 
motivo?  



En caso negativo, ¿Cuál es el principal 
motivo?  





Innovación y mensajes 
saludables 



Los consumidores no entienden mensajes 
complejos 



Lo que no se entiende no se compra: Algo 
para todos acaba por ser nada para nadie 



Sabor: Las frutas ganan 



Sabores provocativos y sutiles 



El sabor es el mayor eje de innovación 
global 



Las aguas saborizadas son una alternativa 
saludable de éxito 



Lo Light/Zero solo se vende si sabe bien 



Nuevos sabores: Market Share desde el 
lanzamiento de Wrigley’s 5 



Sabor + textura: El éxito de “lo Griego” 



Lanzamientos globales de yogurts Griegos 



Precio. Se valora más la relación 
calidad/precio 

Calidad 

Precio 

Sentir el 
beneficio 



Principales barreras del mercado 
funcional 



Pocket Share de alimentos en 
Latinoamérica 



Los consumidores compran productos en relación con 
los beneficios no con los ingredientes 



Al consumidor no le interesa la ciencia 
sino sentir el beneficio 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1294609&type=large&guid=8B121469-4837-441F-8D23-2E168157CB49


El claim “Probado” se usa especialmente 
en lácteos 



Tampoco le interesa lo que hayamos añadido 
para mantener un determinado claim 

OCTUBRE 2010: Aprobación del 

claim de vitamina C y mantenimiento 

de la función inmune 



Ingredientes más usados en salud inmune 



Beneficio, formato y marca deben encajar 
de manera creíble 



La importancia de la marca ligada a un 
beneficio que se necesita 



No puede extenderse indefinidamente 
una marca por diferentes segmentos 



Es difícil extender marcas ligadas a 
matrices o beneficios 



Lo “simple” es (más) caro 



Porque “simple” se asocia con “Puro”, el 
nuevo concepto “Natural” 



Lanzamientos con el claim “Puro” 





La tecnología no siempre vende. Opiniones 
sobre la biotecnología alimentaria 



Sencillo = Seguro  



Sin aditivos = Mejor 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1297398&type=large&guid=5C5B4D52-E75E-4B44-9015-7DE5E724BE38


Utilización de colorantes en nuevos 
lanzamientos 



Lo Premium se oculta en la “Indulgencia” 



Lanzamientos globales con el claim 
Premium + Indulgencia 



Innovación y crisis 



Qué hacer en las crisis?: Sustitución de 
materiales + simplificación de procesos 



Qué hacer en las crisis?: Reducción del 
tamaño de los envases 



Qué hacer en las crisis?: Mercados 
exteriores 



Qué hacer en las crisis?: Apuntar a targets 
de menos ingresos 



Qué hacer en las crisis?: Inventar 
categorías: “Slow Foods” 



Qué hacer en las crisis?: Romper hábitos 



Qué hacer en las crisis?: Adueñarse de 
momentos de consumo (Bebidas) 



Los conductores del mercado 
actual 



Conveniencia: Dosis diaria 

Al asegurar el 
beneficio 

En un 
alimento 
funcional 

Transforma un 
nicho 



Conveniencia on the go 



El camino al mercado masivo 

• Los alimentos con beneficios cuasi-medicinales 
solo atraen a quiénes los necesitan de inmediato 
(5-10% de consumidores) 

Death 
Marketing 

• Desean productos de bienestar por los que 
pagan precios más altos 

Life 
Marketing 

• No quiere pagar precios altos ni productos 
demasiado novedosos que no entienden 

Mass 
Marketing 



Envase: Es la comunicación de la novedad 



Healthy, Homely, Hearty 



Nuevos envases que se relacionan con lo 
“verde” 





Los envases comunican la procedencia 



Packaging a nivel global 



Beneficios que venden: Tránsito (Activia: 
2.500 m€) 



Crecimiento de las cifras de ventas de 
Activia 



y crecen hasta los productos con claim 
nutricional 



Crecimiento de las cifras de ventas de 
Fiber One 



Salud digestiva + Frutas. El “efecto 
ProViva” 



Ventas de 50 mUSD en un país de 9 
millones 



Fibra + otros beneficios 



Beneficios que venden: Colesterol 
(Danacol: 1.200 m€) 



Lanzamientos con claims cardiovasculares 

21 claims aprobados 

en Europa 



El mercado se extiende 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1287340&type=large&guid=DA8F9702-DB95-43DB-ACAB-A7FA8F25C406


Beneficios que venden: Saciedad 

PESO: 

No siente el beneficio 

Otros factores (dieta, 
ejercicio) reducen los 

efectos 

Riesgo regulatorio 

SACIEDAD 

Más fácil de demostrar el 
beneficio 

Más fácil de demostrar 
clínicamente 

Menos riesgos 



Los lanzamientos en peso se caen por la 
Regulación 



http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1251942&type=large&guid=F9C05A04-F13C-4653-946D-BCB0DA54EB6F
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1296135&type=large&guid=6FC7BD98-2183-4EF7-BF71-2C0111404FE8
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1292076&type=large&guid=B6A463DB-D2E6-4C39-95FD-E0C4932528F4


Y los lanzamientos Light se estancan 



http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1068386&type=large&guid=6BBE3BD4-3F52-4A67-A8D2-A370378ED592
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1293578&type=large&guid=D4900691-0F12-4B96-8E40-DB19289220D5


aunque siguen vendiéndose productos 
con calorías controladas 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1288156&type=large&guid=C5CF5862-434A-4AD3-8FC7-E47DB206DD1C
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1289575&type=large&guid=2337EEC3-3B4E-4BFC-ADBD-1B1EE0A5DBCE
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1299256&type=large&guid=DB034DCB-6526-4117-8B2C-599F1D2FEC27
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1299735&type=large&guid=F840ACD1-A9A2-411F-B254-7373056E884E


Control de porciones motivada por las 
Regulaciones 



Lanzamientos con el claim de porción 
controlada 



Optimel Control: Saciedad basada en la 
innovación (Fabuless) 



Promesa rotunda: Si no nota los efectos se 
le devuelve el dinero 



Si funciona, se puede cobrar más (precio 
por litro) 



Ingredientes usados en los lanzamientos 
con claim saciante 



Beneficios que venden: Relajación 
(lanzamientos globales) 





De los iPhones a la iNutrición: 
Individualización 



5 Hour Energy: 
de 0 a 700 

mUSD en 4 años 

Red Bull: De 0 a 
6.500 mUSD en 

10 años 



Los conceptos se transforman 

Dosis 
concentrada 

Asegura el 
beneficio 



El manejo de la energía no depende de los 
géneros 

Calorías 
controladas 

Extra Energía 



Traslaciones exitosas. De la nutrición 
clínica a los supermercados 



Proteínas: De la Sarcopenia a la Dieta 
Dukan 



y a la saciedad, con una línea completa 
(M&S) 



Lanzamientos globales de productos con 
proteínas 





Lo Senior se reinventa. Fácil de abrir 



Lo Senior se reinventa. Fácil de leer 



Lo Senior se reinventa. Menos pesado 
(Crecimiento de ventas por peso de envase) 



Lo Senior se reinventa. Fácil de comer y 
digerir 



Lo Senior se reinventa. Específicamente 
formulada y nutricionalmente completa 



Lo Senior se reinventa. Huesos fuertes 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1278406&type=large&guid=407495B2-6B21-4BB2-BB1E-7DE7F1AC8A63


No solo en lácteos 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1297100&type=large&guid=3C98DF82-57D6-4026-A20A-611E9D65BE2B
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1206039&type=large&guid=637E9031-4E4E-42EB-865F-AF51A5D93C4B
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1275854&type=large&guid=AD61B2CC-3F3F-4FE9-BFBF-A1DF948A898A


Evolución de las principales categorías con 
claims óseos 



La aprobación del claim de EFSA 
incrementó los lanzamientos 

Aprobación de claims para calcio 

y vitamina D 



Lo Senior se reinventa. Salud ocular 
(Lanzamientos globales) 



http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1199106&type=large&guid=D00967D9-341C-4FC2-A2A3-4E2DA99C3097


Lo Senior se reinventa. Articulaciones 
sanas (Matrices 08-11) 





Conceptos clásicos para Seniors: Músculo 
y Diabetes 



Un mercado creciente: Barritas para 
Seniors 

Blueberry  
(énfasis en la salud visual)   Yodo  

Prebiótico Calcio 



Lanzamientos globales de productos para 
niños 



Debemos, necesariamente, reorientar los 
lanzamientos hacia lo saludable 



algo que se está haciendo paulatinamente: Más 
claims de salud pasiva 



Lanzamientos globales de alimentos para 
niños con claims pasivos 



Cada vez más lanzamientos con el claim 
Natural 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1261046&type=large&guid=60C8011A-2DCD-4B8D-9E2C-248CE55196E2
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1242726&type=large&guid=06BD4D0E-FDBF-4973-B090-E9118941CAD6
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1210887&type=large&guid=7DA1C260-6374-4D96-A2EF-175FB6FE5732
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1287809&type=large&guid=C46AAEDF-7FC7-4A13-A0B7-6E8773594283
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1280627&type=large&guid=1B74FCA3-6230-432D-82D3-0D5F878EF00C
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1300785&type=large&guid=8C749384-124C-4214-95FA-2B37D041DDB1


también los “allergy friendly” 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1291907&type=large&guid=2A6E8570-F3B5-4072-A222-8369EA215AD8


y los “free-from” 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1210885&type=large&guid=F662A195-6ECB-4CFA-BEFD-D9EF35E57CB0
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1165888&type=large&guid=31557437-1623-40DF-B5A0-7991DBBC3AC0
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1299724&type=large&guid=F5B04538-5515-4A0B-8879-D062D8175E51
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1267724&type=large&guid=CF7ECC13-D159-43B5-BF99-2E61DB0B0FDB


Sin/Bajo en grasa 



Se crea una nueva categoría: Alimentos 
saludables para la escuela 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1242727&type=large&guid=8AC2B710-39D4-42DD-8998-2CCC76BCBF07
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1293864&type=large&guid=99D7D3F3-9407-4414-94BE-388F48E14AA8


Productos para cantinas escolares 



Snacks (más) saludables 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=837963&type=large


Control calórico para prevenir la obesidad 



Adición de leche y verduras 



Ticks de aprobación 



Lanzamientos globales de salud activa, 
Health Claims 



Energía para niños activos 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=510899&type=large


Proteínas para crecer 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1011823&type=large&guid=8F32B45E-F7E0-4DED-8366-91F918A6C8E3
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=946770&type=large&guid=6CB19701-0392-4B13-BEE4-318D4FD6DA8E


Vitaminas y minerales para un buen 
comienzo 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1266114&type=large&guid=89AF298F-64F9-476A-939B-D1C7566FF28D
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1262427&type=large&guid=BD266B63-38CD-43C5-BC1B-E6EB03117FC9
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1251995&type=large&guid=D0139F9C-8BB9-48E3-802B-D30925631331


Salud ósea, huesos sanos desde la 
infancia 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1016189&type=large&guid=0172BF48-77FC-49B1-A922-C5A020376523


No solo en lácteos 



DHA para neurodesarrollo 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1003118&type=large&guid=DFF5153D-3455-48A1-B787-5E9285ACE669
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1066140&type=large&guid=E97664B5-0777-4BB9-8ED1-5B6B1ABD6155


Fibra, un plus también para niños 



Muchas gracias!!!!! 


