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“No hay nada de lo que se puedan 
obtener más enseñanzas que de un 

gran error” 
Einstein 



De qué nos puede servir la historia 
del Titanic para hablar de 

innovación? 



Sink or Swim: How Lessons from the Titanic 
Can Save Your Family Business  
Priscilla M. Cale, David C. Tate 



Definiciones 

• Innovación. 

– (Del lat. innovatĭo, -ōnis). 

– 1. f. Acción y efecto de innovar. 

– 2. f. Creación o modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado. 

• Innovar. 

– (Del lat. innovāre). 

– 1. tr. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 

– 2. tr. ant. Volver algo a su anterior estado. 



Creatividad e innovación 

• Crear. 

• (Del lat. creāre). 

• 1. tr. Producir algo de la nada. Dios creó cielos 
y tierra. 

 

 

Para innovar debemos de tener creatividad, 
pero esta no es suficiente para lograr una 

innovación exitosa….. 



Qué es innovación? 

Toda acción técnica encaminada a 
dotar a un alimento de: 

Prestaciones 

Atributos 

Propiedades de diseño 

Composición química 

Tipo de utilización 

Campo de aplicación 

Que difieran clara y 
significativamente de otros 

alimentos ya introducidos en el 
mercado, de manera parcial o total. 



Para qué sirve la innovación? 

Ser líder de mercado 

Mantener y consolidar la posición de liderazgo 

Aumentar las ventas 

Incrementar los beneficios 

Proporcionar productos multifuncionales 

Ofrecer mejores alimentos a los consumidores 

Fidelizar el consumo 















EXCESO DE CONFIANZA 
“No puedo imaginar ninguna condición por la cual un barco 

actual pueda hundirse, las construcciones modernas han 
conseguido superar esos problemas” 

Capitán Edward J. Smith 



Essensis: Lanzado en 2007, retirado 
en 2009 



Ventas vs inversiones promocionales en 30 
meses (Francia, España e Italia) 



Por qué?. Porque Danone pensó que podía 
trasladar los conceptos japoneses a occidente 



Por qué?. Porque Danone no recordó que otros 
intentos anteriores fracasaron 



Por qué?. Porque Danone no realizó suficientes 
pruebas de concepto científico 

Danone Essensis 
Pas de pot ! 

 
Avec son yaourt présenté 

comme «bon pour la 
peau», Danone se veut 
pionnier d'un nouveau 
territoire : la « dermo-
nutrition ». Mais notre 
test, lui, montre que ce 
produit très onéreux ne 
tient aucunement ses 

promesses. 



Por qué?. Porque Danone confundió deseo de 
compra con compra! 

Qué desean los consumidores 
que hagan los alimentos? 

Interés por los beneficios 
inmediatos 



y los ingredientes usados no eran capaces de 
lograr efectos inmediatos 

• Vitamina E. 
• Extracto de Te verde. 
• Probióticos. 
• Aceite de Borraja. 



y los conceptos de marketing no sustituyen a 
los resultados esperados 



Porque los consumidores “desean” pero no 
entienden! 



HACER CASO OMISO DE LOS 
COMENTARIOS NEGATIVOS 

“Si te dicen hasta siete ocasiones diferentes que 
existe el riesgo patente de colisión con un iceberg, quizá 

deberías tenerlo en cuenta y no seguir pisando 
a fondo” 

Héctor G. Barnés 



“El mercado de la nutricosmética está 
sobrevalorado a pesar de que carece de 

credibilidad” 
Peter Wennström 



Por qué?. Porque Danone confundió el target. 
Las mujeres interesadas no son tipo Bridget 

Jones ni jóvenes modelos 



Por qué?. Porque Danone distribuyó 
masivamente un concepto de nicho 

 

 

Los yogures se situaron en 
el lineal de yogures sin 
ninguna diferenciación 
con productos baratos 

salvo el color del envase 
y el precio más alto. 



Por qué?. Porque Danone no se dio cuenta de 
que ese concepto está en manos de los 

complementos alimenticios 



La manía de no aprender de los errores 
ajenos (aunque se haga diferente) 



TODOS VIAJAMOS EN EL MISMO 
BARCO, RICOS Y POBRES 

“Como ocurre con la muerte, los grandes 
accidentes demuestran que las clases sociales y el dinero 

sólo son útiles en la estabilidad del día a día social, no en los 
momentos de hecatombe” 

James Cameron 





 

"La recesión fue la gran noticia para el comercio minorista en 
2008 y probablemente volverá a serlo en el 2013. Los 
minoristas están utilizando sus propias marcas para 

satisfacer la creciente demanda de valor por parte de los 
compradores de Europa y su éxito se refleja en la cuota de 

mercado y las ganancias de la etiqueta privada“ 
Brian Sharoff, President PLMA 

 



Consumer confidence index 



Influencia de la percepción del concepto salud 
en la actitud de compra de alimentos 



Evolución de las características más valoradas a 
la hora de comprar un alimento 
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Credibilidad para los consumidores de los 
health claims 



Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



Lanzamiento de nuevos productos, 2011 



Market development of basic household 
products 



Cuáles son las mayores preocupaciones? 



Actitudes de los consumidores hacia los 
nuevos alimentos en el mercado 



Posicionamiento de los nuevos 
lanzamientos de alimentos y bebidas 



Actitudes de los consumidores para 
ahorrar en sus compras 



Compra de MDD 



Ventas del mercado alimentario 



Evolución de las ventas de alimentos 
funcionales 



Productos para la salud Activos vs Pasivos 



En Europa la reducción de lanzamientos 
funcionales está ligada a la regulación 



During crisis, products without immediate benefits 
reducing their sales: The example of global Omega 3 

market 



Evolución del mercado funcional 



Principales preocupaciones en salud 
cardiovascular 



Los claims de Omega 3 se ocultan 



y la fibra vira a conceptos 
cardiovasculares 



Los claims antioxidantes se abandonan 
porque su efecto no se nota 



Lanzamientos con el claim antioxidante 



Evolución del lanzamiento de productos 
con claim antioxidante 



Te verde y superfrutas, lo único que se 
sigue vendiendo 



Los fitoesteroles siguen imparables 
(porque sus efectos se notan!) 



"Si hacemos las cosas bien, es probable que 
tengamos éxito si se encuentra en  

 recesión o no, o si se tiene un producto de 
primera calidad o no“ 

Tony Palmer, Chief Marketing Officer, 
Kimberly-Clark 

 



SI NO SE TRABAJA EN EQUIPO, EL 
BARCO SE VA A PIQUE 

“El vigía yacía dormido mientras soñaba que el Titanic se 
hundía en el inframundo” 

Bob Dylan en Tempest 





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? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
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Importancia de la innovación 

Nuevos productos Nuevas categorías 

Cobertura Penetración 

Innovación 

P
R

O
D

U
C

TO
S 

Nuevos 
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MERCADOS Nuevos 
Actuales 



Para qué sirve la innovación? 

Ayuda a 
mantenernos 

en el 
mercado 

Ayuda a 
ganar 

nuevos 
mercados 

Ayuda a 
darle 
mas 

fuerza a 
nuestra 
marca 



Desarrollar nuevos alimentos no es simple 

PRODUCTO: 

•Costo de los ingredientes. 

•Desafíos tecnológicos. 

•Proceso de elaboración. 

•Vida útil y condiciones 

climáticas. 

•Manejo de la cadena de 

distribución. 

•Necesidades de los 

canales de venta. 

CONSUMIDOR: 

•Situación demográfica. 

•Nivel de conocimiento y 

entendimiento . 

•Importancia de la comunicación. 

•Valor dado por los consumidores. 

•Estilo de vida, valores y creencias. 

•Factores que influyen en la 

decisión de compra. 

•Estructura de gasto. 

•Tipo de canales donde compra. 

CIENCIA 

•Seguridad de consumo. 

•Determinar los estudios 

científicos necesarios. 

•Determinar dosis funcional. 

•Ciencia emergente. 

TEMAS REGULATORIOS 

•Marco regulatorio con consenso de 

Gobierno-Industria-Academia. 

•Evaluar Calidad y cantidad de la 

evidencia científica. 

•Definir proceso de aprobación , 

organismos Involucrados, requisitos y 

tiempos. 

•Manejo de la evidencia científica 

conflictiva. 



El proceso de innovación tecnológica 



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

Lanzamientos en alimentación 
2011 

Lanzamiento de alimentos 
innovadores por regiones 2011 



"En última instancia los consumidores comprarán en 
la transición del valor a la calidad si los beneficios 

del producto en cuestión están debidamente 
explicados y comunicados“ 

Rob Ward, Founder, Food Marketing Network 
 



La innovación vende 

• ProViva, lanzado en Suecia en 
1994, ha demostrado el éxito 
de la innovación a través de un 
zumo de fruta con probióticos 
en un país que como Suecia  
tiene un muy alto consumo 
per cápita de productos 
lácteos y donde la intolerancia 
a la lactosa es rara. 

• La bacteria es L. plantarum 
299v, un probiótico con 
importante base clínica. 

• Anualmente se venden 25 
millones de litros (50 millones 
de USD) en un país con una 
población de sólo 9,1 millones.  



Cómo innovar? 

Check-list de innovación 
1. Lanzamiento 

de un producto para nuevos 
usuarios o para una nueva 
ocasión de uso. 

2. Proporcionar un beneficio 
para el consumidor a través 
de un embalaje novedoso. 

3. Proporcionar un beneficio a 
través de una nueva 
formulación o ingrediente. 

4. Creación de un nuevo 
mercado. 

5. Marketing y comercialización. 

Lanzamiento de productos 
innovadores en Europa 



1. Lanzamiento de un producto para nuevos 
usuarios o para una nueva ocasión de uso 

Ventas (millones de BP) 



2. Proporcionar un beneficio para el 
consumidor a través de un embalaje novedoso 

• 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. 



Lo mismo sucedió con Benecol en Europa 



3. Proporcionar un beneficio a través 
de una nueva formulación 

• 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. 



3. Proporcionar un beneficio a través 
de un nuevo ingrediente 

• 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. 



4. Creación de un nuevo mercado 

• El insomnio es un problema de estilo de 
vida significativo para 1 de cada 3 mujeres 
mayores de 45 años. El problema se 
agrava con la edad y afecta al 50% de las 
mujeres a la edad de 60 años. 

• La leche tiene un contenido natural de 
melatonina, que ayuda a regular los 
patrones de sueño e Ingman lácteos de 
Finlandia trabajó con investigadores 
universitarios para elaborar un plan 
dietético para vacas que aumentase la 
melatonina en la leche que favoreciese el 
sueño cuando se consumen antes de 
acostarse. 

• Lanzado en 1999, con un envase con un 
diseño distintivo y un precio 45% superior 
a la leche “normal”. 

• Las ventas crecen a un ritmo del 8% anual. 



5. Marketing  

• 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. 



El concepto llega a Europa 



Los productos se convierten en servicios 



5. Comercialización (merchandising) 

• 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. 



6. Un marketing innovador ….. 

• Yogures orgánicos, libres de 
transgénicos y de rBGH (hormonas 
bovinas de crecimiento). 

• La empresa dona el 10% de los 
beneficios a mejorar la agricultura 
orgánica. 

• Plantan anualmente suficientes 
árboles como para compensar sus 
emisiones de CO2, siendo una 
empresa de carbono neutral. 

• Lleva a cabo campañas sociales en 
sus tapas de yogur. 

• No hay publicidad, el presupuesto 
de publicidad se utiliza como fondo 
para campañas de comunicación a 
niños y grupos de acción contra la 
pobreza. 



Una marca de éxito 

• Los ingredientes incluyen el 
probiótico L. Reuteri de Biogaia e 
Inulina de Orafti. 

• No hay declaraciones de 
propiedades saludables en 
la etiqueta. 

• Los productos se comercializan por 
sus beneficios para el consumidor y 
su bienestar y no para la 
prevención de enfermedades. 

• El crecimiento de cero a 190 
millones de USD se hizo en 10 años. 

• La compañía fue comprada 
por Danone y el fundador de la 
empresa, Gary Hirschberg, es hoy el 
Director de Estrategia de 
Danone en Estados Unidos. 



UN PROYECTO NO ESTÁ ACABADO 
HASTA QUE ESTÁ TERMINADO 
“Las prisas por ser los pioneros hizo que miles 

de los hombres más ricos de la sociedad del momento se 
montasen en un barco cuyo destino era 

el holocausto” 
Priscilla M. Cale 



Qué mira el consumidor en las etiquetas? 



No olvidemos la importancia del sabor 



Usando, si es posible, sabores naturales 



y el envase 



y, si es posible, no usar aditivos 

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


y evitar alergenos 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1279066&type=large&guid=399853A7-E0B0-495A-917C-FDECE9814C1A
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=1296847&type=large&guid=F880CD30-1C39-4DF2-82E7-E169BB2AA714
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=1296215&type=large&guid=8A9FBBBD-14D9-49D5-BED9-E288971599D1


LAS PRISAS NO SON BUENAS 
CONSEJERAS 

“Muchos han atribuido parte de la responsabilidad del 
descalabro del gran barco a las encendidas peticiones del 
multimillonario J. Bruce Ismay, director de White Star Line 

(la compañía que diseñó el barco) para pisar a fondo el 
acelerador y llegar a Nueva York cuanto antes” 

David C. Tate 



Qué mueve hoy a la industria? 

Salud 
13% 

Conveniencia 
11% 

Precio 
9% 

Regulación 
9% 

Talento 
9% 

Distribución 
8% 

Premium 
8% 

Marca 
8% 

Innovación 
7% 

Sostenibilidad 
6% 

Economía 
6% 

Consumo 
6% 



Fijaciones a lo largo del tiempo 
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Esfuerzo hacia la “dieta saludable” 



Comer sano es caro 



Ingredientes que los consumidores 
tienden a incrementar en su dieta 



Importancia de distintos ingredientes en el 
desarrollo funcional en los próximos 5 años 



Elección de alimentos 

• Influencias 
sociales 

• Influencias 
individiuales 

• Influencia de 
situación 

• Influencias 
personales 

Edad y género 

Estado vital 

Economía 

Estilo de vida 

Tiempo de compra 

Tiempo libre 

Humor 

Shopping  

Ambiente 

 Acompañantes 

Cultura 

Clase social 

Referencias 

Grupos de 
influencia   

 

Percepción 

Motivación 

Aprendizaje 

Actitudes 

Personalidad 



Key Consumer Trends 

Conveniencia 
24% 

Salud 
20% 

Premium 
18% 

Selección 
9% 

Frescura 
8% 

Regionalismo 
4% 

Otros 
17% 



Razones para consumir alimentos 
funcionales 



Es necesario tiempo para probar 
científicamente los efectos 

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


Porque los claims genéricos no diferencian (i.e. 
Vitamina C e inmunidad) 



Qué ingredientes quiere consumir en 
mayor cantidad? 



Hay que considerar el lanzamiento de 
alimentos bajos/sin alergenos 



EL TAMAÑO SÍ QUE IMPORTA (PARA 
MAL) 

“Una pequeña embarcación no habría sufrido los mismos 
problemas de toma de decisiones que el transatlántico, 

aunque tampoco habría sido capaz de cruzar el Atlántico” 
J.P. Morgan 





Qué es innovación? 

1)Introducción en el 
mercado de un nuevo 
bien o servicio , con el 

cual los consumidores no 
están aun familiarizados 

2)Introducción de un 
nuevo método de 

producción o 
metodología organizativa 

3)Creación de una nueva 
fuente de suministro de 

materia prima o 
productos 

semielaborados 

4)Apertura de un nuevo 
mercado en un país 

5)Implantación de una 
nueva estructura en un 

mercado 



Science 

Solutions 

- Customers - 

Corporations 

Customer needs 

- Co-creators - 

Society 

Societal urgency 

Scope of  

collaboration 

Push 

Pull 

Supply driven 

Demand driven 

How “grand challenge problems” change 
innovation 



Estrategias de innovación 

Tendencias 
(mercado) 

Necesidades 
(consumidores) 

Aspectos 
tecnológicos 

Mercado 

Fortalezas y 
debilidades 

(nuestras y de otros) 



Manejo de la “triple hélice” 

Industria 

Gobierno Academia 





Las “6 S” de la innovación: Simple  

Ingredientes 

Mensajes 

Envases 



Las “6 S” de la innovación: Smart  

Social 
Media 

Elección 
fácil 

Menos 
tiempo 

para 
elegir 

Envases 
inteligentes 

Soluciones 
inteligentes 



Las “6 S” de la innovación: Social  

Interacción 

Rapidez 

Redes 
sociales 



Las “6 S” de la innovación: Sofisticación  

Premium 

Formula 

Plaza 

Envase 

Publicidad 



Las “6 S” de la innovación: Sostenible  

Sostenible 

Ética 

Salud 



Las “6 S” de la innovación: Senior  

Salud 

Requerimientos 

Economía 



“Comment voulez-vous gouverner 
un pays où il existe 246 variétés de 

fromage?” 



Éxitos: El ejemplo Innocent 



Ventas en mE 



Create a business we can be proud of 

Be  

natural 

Be  

responsible 

Be  

commercial 

Be  

generous 

• Keep it human, 

put people first  

• Make 100% 

natural, 

delicious, 

healthy stuff, 

100% of the time 

• Act and talk 

naturally, 

treating others 

as you would 

want to be 

treated. 

• Leave things a little 

better than we find 

them 

• Move towards only 

zero or positive 

impacts 

• Create growth and 

profit for us and 

our customers 

• Be tough, and be 

fair 

• Think clearly, act 

decisively and 

keep the main 

thing, the main 

thing 

 

 

• With time where 

needed 

• With praise 

wherever possible 

• With wealth with 

those that deserve 

it 

Be 

entrepreneurial 

• Chase opportunities 

and be responsive 

• Be creative and 

challenge the status 

quo 

• Prove it can be done 

 

This drives our 5 values  

Los 5 valores de Innocent 



La estrategia de sostenibilidad de 
Innocent 

We think being sustainable is relatively straightforward 

Made from 

socially and 

environmentally 

conscious 

ingredients 

In market 

leading 

sustainable 

packaging 

Produce 100% 

healthy, 100% 

natural drinks 

Produced by a 

resource efficient 

business 

Sharing some of 

wealth created 

with people who 

deserve it  

100% 

natural 

drinks 

ethical 

ingredients 

sustainable 

packaging 

resource 

-efficient 

business 

sharing the 

proceeds 



Éxitos: El ejemplo Vitamin Water 







“Nuestro interés está en la adquisición de pequeñas, 
empresas que pueden ampliar nuestras 

 categorías en los Estados Unidos y en todo el 
mundo" 

Kendall Powell, Chief Executive ,General Mills 



Fracasos: Aviva. Si no sabe bien no se 
vende  



Fracasos: Unilever. Un ultra-nicho 
medicalizado no se vende  



Fracasos: Danone. El agua con calcio no se 
vende  



Fracasos: Emmi. Cuidado con las 
extensiones de marca 



Fracasos: Kellogg’s. Los cereales no se 
venden porque tengan vitaminas  



Fracasos: Nestlé. No se pueden confundir 
los conceptos 



Fracasos: Quaker. No hay alimentos de 
género 



Fracasos: Danone. Demasiadas promesas 
en un solo producto 



Fracasos: Toplife. La salud articular no se 
vende con alimentos 



Fracasos: Enviga. No se vende lo que 
incumple las promesas 



Fracasos: Danone. No se vende lo que 
incumple las promesas 



Fracasos: NG. Hay matrices que no sirven 
para comunicar algunos claims 



Fracasos: Adez. Las traslaciones 
geográficas siempre son peligrosas 



Fracasos: Minute Maid. No todas las 
matrices sirven para un claim de éxito 



Fracasos: Sirco. Si no se entiende el claim, 
no se vende 



Fracasos: Suclucnet. Huir de categorías 
imposibles 



Fracasos: Sambazon. Cuidado con las 
excesivas extensiones de línea 



Fracasos: Promise. Solo funciona uno al 
día 



LOS CÁLCULOS, APARENTEMENTE 
CORRECTOS, NO SIEMPRE SON 

ACERTADOS 
“Lo que aprendieron inmediatamente los navegantes de la época es que la 

aritmética había sido utilizada de manera perversa en el diseño de los sistemas 
de evacuación del barco. Los directivos de White Star Line se justificaron 

señalando que habían superado en mucho el número de botes salvavidas con 
que debía contar el transatlántico, y según los cálculos oficiales, así era: 

contenía exactamente veinte botes, cuatro más de lo exigido.” 
James Cameron 



Hay que saber a quiénes nos dirijimos 

Early 

majority 

34% 

Late 

majority 

34% Early 

adopters 

13.5% 

 

 

16% 
2.5% 

Innovators 

Laggards 

and  

nonadopters 





El grupo de consumidores <35 años. Qué 
quieren? 



El grupo de consumidores <35 años. Con qué 
ingredientes? 



1. Red Bull 

Empresa: RED BULL. 

País: España. 

Producto: RED BULL 
ENERGY DRINK PACK 

FIESTA. 

Bebida energética en 
envase hermético para 

rellenar con hielo. 

Tendencia principal: 
PRACTICIDAD: 

Facilidad de 
manipulación. 



2. Bretagne 
Lapins 

Empresa: BRETAGNE 
LAPINS. 

País: Francia. 

Producto: GRIGNOTTES 
DE LAPIN ROTIES. 

Trocitos de conejo 
rostizados en empaque 

para microondas. 

Tendencia principal: 
PLACER: Variedad 

sensorial. 

PRACTICIDAD: Ahorro de 
tiempo. 



3. Safeway 

Empresa: SAFEWAY INC. 

País: EUA. 

Producto: KOREAN 
KALBI. 

Salsa exótica en una 
botella con atomizador. 

Baja en calorías y 
colesterol. 

Tendencia principal: 
PRACTICIDAD: Facilidad 

de manipulación. 

PLACER: Exotismo. 



4. Organix 

Empresa: ORGANIX 
NEDERLAND. 

País: Países Bajos. 

Producto: WORTEL CHIPS. 

Snack de maíz orgánico 
con vegetales, para bebés 

a partir de 12 meses. 

Tendencia principal: 
SALUD: Naturismo. 
PLACER: Variedad 

sensorial. 

FORMA: Cuidado de la 
línea. 



5. Fleury 
Michon 

Empresa: FLEURY 
MICHON. 

País: Francia. 

Producto: COEUR 
FRAIS FROMAGE/ AIL& 

FINES HERBES. 

Palitos de surimi con 
corazón de queso, ajo 

y hierbas finas.  

Tendencia principal: 
PRACTICIDAD: 
Nomadismo. 



6. Water Omega 

 Empresa: OMEGA 
WATER. 

País: EUA. 

Producto: ORANGE 
SPLASH. 

Bebida de sabor 
naranja enriquecida 

con Omega 3 y 
vitaminas. 

Tendencia principal: 
SALUD: Función 

medicinal. 



7. Pavesi 

Empresa: PAVESI. 

País: Italia. 

Producto: CEREALIX 
LATTE E SUCCO DI 

FRUTTI GIALLI  

Barra de cereal con 
leche y zumo de frutas 

(pera y melocotón). 

Tendencia principal: 
PLACER: Variedad 

sensorial. 



8. Lustucru 

Empresa: LUSTUCRU. 

País: Francia. 

Producto: LE RIZ A 
POELER TOMATES 

PROVENÇALES. 

Arroz para freír listo en 
cuatro minutos, sabor 

tomate provenzal. 

Tendencia principal: 
PRACTICIDAD: Facilidad 

de manipulación. 

Ahorro de tiempo. 



9. Perfetti 

Empresa: PERFETTI 
VAN MELLE. 

País: Países Bajos. 

Producto: MENTOS 
AQUA KISS. 

Chicle con sensación 
refrescante gracias a 
unas microcápsulas. 

Tendencia principal: 
PLACER: Sofisticación. 

Variedad sensorial. 



10. Kaiku 

Producto: BENECOL 
ZERO. 

Bebida de consumo 
diario para disminuir 

el colesterol, con 
estanoles vegetales. 

Tendencia principal: 
SALUD: Función 

medicinal. 

FORMA: Cuidado de la 
línea. 



EN MITAD DEL OCÉANO NADIE PUEDE 
ESCUCHAR TUS GRITOS 

“Ser el pionero de un proyecto de este tipo provoca que, a la 
fuerza, tengas que viajar” 

Stanley Lord 



"El extraordinario acceso que los fabricantes tienen sobre los 
consumidores en áreas tales como los productos y el marketing significa 
que una iniciativa podría potencialmente llegar a casi todos los hogares 

en Estados Unidos con un mensaje de opciones más saludables de 
nutrición y estilo de vida“ 

David Mackay, President and CEO of Kellogg’s, and Chairman of HWCF 
 



Para qué usan los alimentos los 
consumidores? 



Qué se vende: Lo que ofrece un beneficio 
relevante 



Qué se vende: El que hace una promesa 
rotunda 



Qué se vende: El que justifica premium prices 
en tiempos de crisis 



Qué se vende: El beneficio que se pueda 
sentir 



Qué se vende: El que marca un tiempo 
para sentir los beneficios 



Qué se vende: El que llega primero 



Qué se vende: El más atractivo 



"Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a 
aprender más, a hacer más y más, entonces eres un 

líder“ 
John Quincy Adams. VIº Presidente de los US 



LO BARATO SALE CARO 
“La prisa con la que se construyó el barco provocó que 

algunos de los componentes de los remaches del barco que 
sujetaban las planchas de acero fuesen construidos con 
materiales de una calidad mucho inferior a la que fue 

presupuestada desde un primer momento, ya que 
la demanda era tan grande que una única compañía no 

podía producir todo lo necesario” 
Frank Weber 



Un claim aceptado no significa que el 
consumidor sienta los beneficios 



No todo lo que funciona en complementos 
alimenticios funciona en alimentos (i.e. Resveratrol) 



porque la conceptualización es otra 









Entran por 
precio 

Se 
mantienen 
por calidad 

Crecerán 
por 

innovación 





Tendencias en el mercado alimentario 

Drivers 

•Población 

•Renta 

•Educación e información 

•Cultura 

Trends 

•Sensaciones y placer 

•Salud y bienestar 

•Conveniencia y practicidad 

•Confiabilidad y calidad 

•Sostenibilidad y ética 

Industry 

•Productos 

•Ingredientes 

•Envases 

•Procesos 



El proceso de creación de valor 

Análisis de tendencias e identificación de los beneficios deseados por el 
consumidor: Sensorialidad y placer; salud y bienestar; conveniencia y 
practicidad; confiabilidad y calidad; sostenibilidad y ética. 

Propuestas de valor 

Desarrollo de nuevos productos 

Traducción de los beneficios deseados en 
características de productos 



HAY QUE LEER MÁS 
“Una novela publicada en 1898 por el oficial de la marina 
americana Morgan Robertson ya relataba la historia del 

naufragio de un “inhundible” transatlántico, el Titán, 
después de chocar con un iceberg.” 

James Cameron 





The bridge between R&D and Marketing 

R&D: science, patents, 

technology, formulation, 

ingredients, regulation 

Marketing: products, trends, 

consumer insights, category 

monitoring, news, packaging 







Los lanzamientos funcionales se 
concentran 



Lanzamientos funcionales por segmentos 



Previsión de crecimiento de la categoría 
funcional por segmentos 



Principales categorías con lanzamientos 
innovadores, 2011 



Lanzamientos funcionales por claim 



Crecimiento por tipo de alimentos 
funcionales en los próximos 5 años 



Lo “natural” se transforma: Pureza, sin 
números E, … 



Claims usados en los lanzamientos. 2011 
vs 2000 



Bondad inherente 



Puro + Simple = Saludable 



Lo orgánico decrece 



Excepto si se asocia a claims inteligibles 



Lo “ético” se impone 



Lo premium cambia a indulgencia 



Indulgencia sin culpa 



y a “Gourmet” 



Targets de consumo de alimentos 
Premium 



y a la democratización del lujo 





En seniors se impone el bienestar y la 
apertura (más) fácil 



Hay que mirar de frente a los reguladores 





Por lo que el “control” aumenta 



Los lanzamientos “bajos en” se 
incrementan 

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=1251942&type=large&guid=F9C05A04-F13C-4653-946D-BCB0DA54EB6F
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1173586&type=large&guid=610528BF-03FC-4973-9784-DBF9EDA33CDC


lo que puede unirse a ingredientes 
bioactivos 



Todo lo que se extiende al “on the go” 

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
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1289575&type=large&guid=2337EEC3-3B4E-4BFC-ADBD-1B1EE0A5DBCE


Recordar lo que parece olvidado: “0 
Trans” 



La energía cambia de segmento 



Muchas gracias!!!!!! 


