
Ideas disruptivas en alimentación: Más 

allá de lo tradicional 

Food Technology Summit & Expo Guadalajara 
Guadalajara, México (1 y 2 de junio, 2016) 

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

Director. Cátedra de Innovación Alimentaria 
Director. San Antonio Technologies 

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

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




 
 

Si buscas resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo. 

Albert Einstein  





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. 



NPD por tipo (más envases nuevos, menos 
variedad y menos productos nuevos) 



Aunque el capitalismo es un 
“vendaval perenne de destrucción 
creativa”, la innovación constituye 

el eje principal del progreso 
económico, al dar a nuevas 
empresas la oportunidad de 

desplazar a empresas asentadas, al 
tiempo, que las condenaría al 

fracaso, a menos que  continuaran 
innovando.  
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Mitos vs realidades en innovación 

Mitos 
Las ideas son el motor de la innovación 

Un buen proceso genera todas las 
innovaciones requeridas 

La innovación nos llevará a la prosperidad 

Un buen método de evaluación filtrará 
todas las ideas buenas (y malas) 

Las empresas con iniciativas tienen más 
éxito a largo plazo 

Realidades 
Hay millones de ideas brillantes que 

desconoces 

Liderazgo + Cultura + Procesos: “Uno y 
trino” 

Desarrolla la disciplina de alimentar las 
ideas 

Analiza las oportunidades objetivamente. 
Crece cuando estés listo 

Evalúa las ideas con amplitud de mente 

Busca el equilibrio de comportamientos: la 
iniciativa no siempre es la mejor estrategia 

 



Una innovación disruptiva es 
la clase de innovación que se 

produce cuando un 
innovador lanza a un 

mercado una innovación 
sencilla, conveniente, 

accesible y asequible, que 
transforma por completo 

una industria y genera otra 
totalmente nueva a través 
de una propuesta de valor 

alternativa bien 
diferenciada. 



Innovación sostenible vs innovación 
disruptiva 
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Ritmo de penetración de ciertas 
tecnologías 
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Algunos ejemplos de fallos en el 
lanzamiento de alimentos 

innovadores 



Dónde innovar? (éxitos vs básicos) 



Qué considerar en las corrientes 
subterráneas que mueven la industria? 



Cuando nos empeñamos en considerar mercado lo 
que es un nicho: Ventas de Promise y Danaten en 

Europa 



La fortificación vale para “todo” 



Yoplait Essence. Sobre-estimar el 
mercado. Ventas vs A&P (mE) 



Abrió el mercado a la “salud ósea” 



Sirco. No vas a vender porque tengas un 
“claim” 



Se vuelve a lo “más normal” 



Es más, puedes vender mucho sin claim (si 
funciona): Naturfibra 



El crecimiento de la categoría “digestiva” 



Danone Essensis. A veces lo obvio no lo es 
tanto 



La “naturalidad” ocupa este segmento 



Horizon DHA. Si no sabe bien no se vende 



Y eso a pesar de que es una de las 
categorías más importantes en Health  



Promise Activ. Cuidado con las promesas 
excesivas 



Categoría “Senior”, sin grandes promesas 



Müller Vitality: Demasiadas promesas no 
funcionan. Evolución de ventas (mE) 



Las múltiples promesas de la “dieta 
mediterránea” 



Copiar casi nunca es bueno. Jalea Vital 



Productos que cambian a “estilo de vida” 



Un buen concepto no perdura para 
siempre: Naturlínea 



La categoría de “peso” abre otros caminos 



Ejemplos prácticos de 
innovaciones disruptivas 







Las primeras innovaciones disruptivas casi 
olvidadas: Alimentos funcionales 



Las primeras innovaciones disruptivas casi 
olvidadas: “Clean labels” 



“Clean Eating” 



Las primeras innovaciones disruptivas casi 
olvidadas: Avales de confianza 



Las primeras innovaciones disruptivas casi 
olvidadas: Adaptación al nuevo modelo familiar 



Las primeras innovaciones disruptivas casi 
olvidadas: Alimentos “respirables” 



Las primeras innovaciones disruptivas casi 
olvidadas: “Gastronomía molecular” 



Las primeras innovaciones disruptivas casi 
olvidadas: Reducción de desperdicios 



Las primeras innovaciones disruptivas casi 
olvidadas: HPP 



Las primeras innovaciones disruptivas casi 
olvidadas: Innovaciones revolucionarias 



Innovaciones disruptivas de “bajo nivel” 

Las innovaciones disruptivas de bajo nivel, 

que consisten en captar la demanda de 

los clientes menos exigentes de un 

mercado ya establecido. Para ello, se 

ofrecen nuevos productos o servicios 

que son más baratos y de una calidad 

inferior que los productos existentes en 

el mercado. Este tipo de innovaciones 

pueden aparecer cuando los productos y 

servicios existentes están dotados de 

características que superan las 

necesidades de los clientes menos 

exigentes. Por tanto, estos últimos se 

convierten en clientes potenciales de 

nuevos productos menos sofisticados e 

incluso más simples en su uso.  



Innovaciones en lácteos 



Innovaciones en inmunidad 



Innovaciones disruptivas de “nuevo 
mercado” 

Las innovaciones disruptivas de nuevo 

mercado se muestran cuando éstas crean 

nuevos mercados, es decir, cuando el 

objetivo es satisfacer las necesidades 

de los no consumidores. 



Más proteínas! 



Más proteínas! 



Innovaciones disruptivas de “nuevo 
mercado” 



Innovaciones “on the go” 



Innovaciones disruptivas de “nuevo 
mercado” 



Innovaciones disruptivas de “nuevo 
mercado” 



Innovaciones disruptivas de “nuevo 
mercado” 



“Confitería saludable” 



Innovaciones disruptivas de “nueva 
ciencia aplicada” 



Innovaciones disruptivas de “nuevos free-
from” 



Innovaciones disruptivas de “búsqueda de 
nuevos consumidores” 



Innovaciones disruptivas de “snack-
ificación” 



Innovaciones disruptivas de “búsqueda de 
nuevas ocasiones” 



Innovaciones disruptivas de “nuevos 
refrescos” 



Innovaciones disruptivas de “demandas 
no atendidas” 



Innovaciones disruptivas de “búsqueda de 
nuevas texturas” 



Innovaciones disruptivas de “búsqueda de 
conceptos más accesibles” 



Innovaciones disruptivas de “bondad 
inherente” 



Innovaciones disruptivas de “Super-
alimentos” 



Innovaciones disruptivas para “ocupar 
más parte del momento de uso” 



Innovaciones disruptivas de “búsqueda de 
conceptos más naturales” 



Quinoa. Un mundo de aplicaciones 



Lo “crudo” triunfa 



Lo “verde” también 



Innovaciones disruptivas de “búsqueda de 
conceptos más naturales” 



Snacks saludables 



Snacks para lactantes 



Innovaciones disruptivas de “envases que 
transmiten innovación” 



Innovaciones disruptivas de “envases para 
ancianos” 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1130912&type=large&guid=E61B8247-3BFC-4F58-B4DD-AC2E3C3522BC


Innovaciones disruptivas para “transformar 
complementos en alimentos” 



Nuevos beneficios para la piel 



Innovaciones disruptivas en marketing (la 
4ª idea más disruptiva del mundo) 



Aunque la “energía” es un campo 
disputado 



Innovaciones disruptivas en marketing 
(Salud para cereales de desayuno) 



Innovaciones disruptivas en marketing 
(Indulgencia) 



Indulgencia saludable 



Disrupciones en “modelos de negocio”: 
BOP 



Disrupciones Futuras: Carne en 
laboratorio 



Reemplazar a los sustitutos 



Disrupciones Futuras: Envases inteligentes 



Disrupciones Futuras: Nuevos sistemas de 
liberación 



Disrupciones Futuras: Llegaremos a comer 
insectos? 



Disrupciones Futuras: Comeremos algas? 



Disrupciones Futuras: Nutrición 
personalizada 



Disrupciones Futuras: Perfiles 
nutricionales 



Más allá de la innovación: Patentes WIPO 
por empresa innovadora 



Cuanto vale una patente?: 
http://www.patentvaluepredictor.com/home.asp?Unique=1013201251011  

http://www.patentvaluepredictor.com/home.asp?Unique=1013201251011


Valor estimado de patentes internacionales en 
alimentación 



¿Por qué las empresas líderes no apuestan por la 
innovación disruptiva? 

Debido a los bajos márgenes de beneficio. 

Porque emergen inicialmente en mercados minoritarios. 

Sus clientes preferentes no suelen demandarles ese tipo de productos. 

No aportan valor a los productos que las empresas consolidadas ya poseen. 

La estructura de costes del modelo de innovaciones disruptivas, de la distribución y 
de los canales de ventas no les compensa. 

Precisarían capacidades diferentes debido a que deberían rediseñar y canalizar los 
recursos siguiendo estrategias que no dominan. 

Por la incertidumbre inherente a la entrada en nuevos mercados. 



Características de las innovaciones 
disruptivas del nuevo mercado 

Tienen que apuntar a clientes que hasta el 
momento no habían podido tener acceso a los 
bienes y servicios por ser demasiado caros o 

complejos. 

Deben dirigirse a clientes que deseen productos 
simples. 

Deben ayudar a los clientes a hacer más fácil y 
más efectivo el uso del producto. 



Neuromarketing como 
innovación disruptiva 





"El problema con la 
investigación de 

mercado es que la 
gente no piensa cómo 
siente, no dice lo que 

piensa y no hace lo que 
dice”. 



Por qué? 

Somos más emocionales de lo que 
creemos 

No siempre tomamos decisiones 
lógicas 

Casi todo lo que ocurre en nuestra 
mente no está bajo control 







Estudios previos: EEG 



Estudios previos: Eye tracking 



fMRI – functional Magnetic Resonance 
Imaging 



Facial Emotion Encoding 



Visual Attention 



Gut feeling 







Why are Doritos the number one snack 
food of all time? 



In this side-by-side 
comparison, the brain is 

much more engaged while 
watching the Doritos “Live 
the Flavor” commercial as 
compared to the Emerald 
Nuts ad featuring Robert 
Goulet. (Photo from FKF 

Applied Research) 

Doritos Commercial & Brain Scan fMRI 



La empresa del Futuro 

Apetito por el 
cambio 

Innovadora más allá 
de la imaginación 

del cliente 

Integración global 
Disruptiva por 

naturaleza 

Genuina, no solo 
generosa 



Consejos para desarrollar iniciativas de 
innovación disruptiva 

1. Localizar nuevos clientes identificando nuevos mercados: a) la innovación disruptiva no 
debe tomar en consideración a los clientes actuales, y b) hay que captar al no consumidor 

identificando las necesidades de los futuros clientes que no pueden satisfacer los servicios y 
productos existentes debido a su precio o dificultad de uso. 

2. En un mercado potencialmente disruptivo, los clientes no pueden ser satisfechos 
mediante el modelo hasta ahora dominante. 

3. Las reglas del modelo de negocio y del diseño del producto deben orientarse a los nuevos 
clientes. 

4. Hay que diseñar los productos según las exigencias del nuevo mercado. Es decir, las 
necesidades de los nuevos clientes deben dictar el modelo de negocio. 

5. El negocio disruptivo debe iniciarse a pequeña escala, sin forzarlo a crecer rápidamente, 
ajustándolo progresivamente al modelo de negocio y al diseño del producto. 



Muchas gracias!! 


