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6 centímetros y 6 segundos! 



Introducción al “mundo 
funcional” 



El mercado latinoamericano de alimentos 



Hasta aquí hemos llegado ….. 

Salud 

Premium 

Conveniencia 





El cambio de paradigma: Del tratamiento 
a la prevención 

Bienestar: 
Una vida 

mejor 

Alimentos: 
Una nueva 

cultura 

Servicio de 
Salud: 

Enfoque 
individual 

Edificación: 
Nuevos 

conceptos 
para 

ancianos 

Farma: 
enfoque 

preventivo 

 

Traditionally the food 

industry has been seen as 

part of the problem relating 

to lifestyle diseases –in the 

future the industry wants to 

be part of the solution. 

 

David Byrne, European 

Commissioner for Health and 

Consumer Protection 

Siglo 
XXI 



Etiquetas 

comúnmente 

El interés del 

consumidor  

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud • Un ingrediente no 

puede vender un  

producto por sí 

solo 

 

• El beneficio es el 

Rey, al igual que 

el sabor y la  

conveniencia 

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud 

pero… 

El cambio de paradigma. Del ingrediente a 
la percepción de los beneficios 



Los 5 principales valores esperados por el 
consumidor 

Placer: Lo que 
provoca ganas, a 

menudo cargado de 
valores emocionales.  

Ética: La solidaridad, 
la atención hacia los 
ciudadanos y hacia el 

medioambiente. 

Practicidad: Eficacia de 
utilización y de 

adaptación a los nuevos 
modos de vida.  

Forma: Atención a su 
apariencia física o 

mental. 

Salud: Acciones 
benéficas sobre la 

salud y la 
prevención de 

riesgos.  



Cuáles son las mayores preocupaciones 
del consumidor? 



El “continuum” alimento-fármaco 

Alimento 

Nutrición 

Alimento 
funcional 

Nutrición 

Beneficio 
de salud 

Complemento 

Alimento 
“diferente” 

Beneficio 
de salud 

Nutracéuticos 

Dosis 
establecida 

Beneficio 
de salud 

Medicina 
complementaria 

Medicina 

Natural 

Fármaco 

Medicina 

Curativa 



El camino alimento -> fármaco 

Alimento 
tradicional 

(bondad 
inherente) 

Better For 
You (Perfil 
mejorado) 

Alimentos 
funcionales 

(con 
claims) 

Nutrición 
especial 

OTCs Fármacos 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



El mercado funcional 

376 bn 
(20% 

mercado, 
5,6% ia) 

Mejora 
económica 

Responsabilidad 
personal 

Claims 

Buscar nuevos 
targets 



Ventas del mercado alimentario global 



Cada vez más preocupados por la relación 
alimentación/salud 



Lanzamientos de nuevos productos por 
tipo de posicionamiento, 2013 



Posicionamiento de los nuevos 
lanzamientos de alimentos y bebidas 



Lanzamientos funcionales por segmento 
de mercado 

Panadería 
23% 

Lácteos 
21% 

Procesados 
18% 

Confitería 
10% 

Snacks 
6% 

Salsas 
5% 

Aceites  
5% 

Helados 
4% 

Baby Foods 
2% 

Pasta 
2% 

Margarinas 
2% 

Sopas 
2% 



Posicionamiento del mercado global de 
alimentos funcionales 



Lanzamientos funcionales por categoría 



Lanzamientos de alimentos funcionales en 
América Latina 



Claims de salud más usados en 
Latinoamérica (en número) 



La importancia del mercado de Nutrición 
& Salud 



Tamaño del mercado global 



Evolución del mercado global 



Incidencia de las tendencias por 
Compañía 



Nuevos lanzamientos globales en lácteos 



Lanzamientos globales en lácteos por 
posicionamiento 



Lanzamientos globales que más crecen en 
los últimos 5 años 



Evolución de los conceptos funcionales 



Claims presentados por la industria láctea 
ante EFSA 



Escalones a cubrir para lanzar un alimento 
funcional 

Concepto y 
estrategia 

Identificación 
del 

ingrediente 

Formulación 
y 

optimización 

Regulación: 
Seguridad y 

eficacia 

Lanzamiento. 
Marketing 



La clave actual de la I+D 

Technology 
push 

Consumer 
pull 



Criterios de accesibilidad en la estrategia 
de I+D 

• Está desarrollada ya? 

• Hay que desarrollarla? Ciencia 

• Se puede usar en alimentos? 

• Tiene claims aprobados? Regulación 

• Aportan beneficios claros? 

• Se pueden incluir en la matriz? Ingredientes 

• IP? 

• Patente? Propiedad 



Criterios de oportunidad en la estrategia 
de I+D 

• En qué categoría (actual o nueva)? 

• El consumidor lo acepta? 
Categoría 

• Se necesita? 

• Le preocupa al consumidor? 
Relevancia 

• Llena un hueco? 

• Crea una categoría nueva? 
Competencia 

• Es consciente el consumidor? 

• Es creíble? 
Interés 





La importancia del precio “justo” en los 
alimentos funcionales 



El precio “justo” estimula la credibilidad 
del consumidor 



Solo pagan más los que consumen ya 
alimentos funcionales 



Confianza en los alimentos funcionales Identificación de alimentos y beneficios 

Alimentos funcionales y beneficios 



Credibilidad para los consumidores de los 
health claims 



Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



Por qué ha podido fracasar el 
lanzamiento de Vibe con 

Cardiovita? 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de Vibe con Cardiovita? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) Dirigirse al mass 
market demasiado 

pronto 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
simplificar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 



1) Confiar demasiado en el beneficio 
saludable 



2) Sobre-estimar el mercado 

Danacol supone, 
a nivel global, 
un 11,3% de 

las ventas 
funcionales de 

Danone 



3) Dirigirse al mass market demasiado 
pronto 



4) Problemas regulatorios 



5) Demasiados beneficios juntos 



6) Ser segundo en el mercado 

Octubre 2009 

Abril 2010 



7) Basarse en la “salud” sin conformar una 
marca paraguas 



8) Tratar de simplificar el mensaje 



9) No añadir declaraciones nutricionales 



10) Una menor inversión en A&P 

Años 1-4 

30% 

Años 5-8 

10% 



Algunos otros ejemplos de fallos 
en el lanzamiento de funcionales 



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

Europa 



Cuando la marca no atrae en consumidores poco 
informados: Pocas ventas a pesar de la fuerte 

inversión en Nesfluid 



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



Danone Essensis. A veces lo obvio no lo es 
tanto 



Delamere Dairy. A veces hay conceptos 
interesantes que no funcionan 



Horizon DHA. Si no sabe bien no se vende 



Promise Activ. Cuidado con las promesas 
excesivas 



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



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



Actimel. Chocar con el regulador no suele traer nada 
bueno. Evolución de ventas de Actimel en Reino Unido 

(mE) 



Novartis Aviva. Las empresas 
farmacéuticas no saben de funcionales 



Algunos otros fallos ….. 



I+D diferenciada, incremental, rentable y 
sostenible 

Extensión 
de línea 

Variedad 

Expansión 
de marca 

Nuevas 
ocasiones 

Nuevas 
plataformas 

Nuevos 
consumidores 



Una mirada al mercado 
colombiano 



Principales preocupaciones de los 
consumidores colombianos 



Principales “quejas” de salud de los 
consumidores colombianos 



El consumidor busca el poder de la salud de los alimentos: E/M 
interesados en probar productos que ofrecen los siguientes 

beneficios – Top 10 



Interés de los consumidores colombianos 



Cuál es el secreto del éxito? 

Precio 
adaptado 

Proximidad 

Fáciles de 
conservar 

Calidad 

Hacer marca 



Estratos en Colombia, en porcentaje de la 
población: La importancia de los estratos 2 y 3 



La actitud de compra de alimentos de los 
colombianos: Enfocarse en la necesidad 



Dónde compran los colombianos?. La 
importancia de lo tradicional 



Mejor no refrigerado: Refrigeración en 
canal de venta en Colombia 



La marca no es tan importante como 
creemos 



Valor percibido de marca 



Crear una nueva marca. Tendencia de 
compra de marcas por estrato 



Compra por procedencia de productos 
alimenticios 



Cambios sociales (silenciosos) en 
Colombia 

Mejora 
económica 

Búsqueda de 
la identidad 

Satisfacción 
personal 



Dónde está la clase media? 

Es 
invisible 

Tiene un 
consumo 
accidental 



Pero es la clase media un segmento de 
mercado? 

Medible Sustancial 

Accesible Diferenciable 



Y cómo se llega? 

Buscar lo 
“aspiracional” 

Cumplir 
expectativas 

Descubrir personas donde 
solo había masas 



Cambiar los conceptos de llegada 

• Que pueda comprarlo 
Asequible 

• Que resuelva una 
necesidad real Atractivo 

• Que esté en el lugar y el 
momento que se necesite Disponible 





Población total (en millones) 



Crecimiento poblacional (en miles) 



Esperanza de vida al  nacimiento (años) 



Esperanza de vida al  nacimiento (años) 
por sexo 



Pirámide poblacional 2014 



Pirámide poblacional 2050 



PIB de Colombia (billones de USD) 



PIB de Colombia a precios constantes 



Tasa de crecimiento del PIB anual de 
Colombia 



PIB per cápita de Colombia en USD 



PIB per cápita de Colombia en Power 
Parity per cápita 



Índice de Precios al Consumo en Colombia 



Inflación en alimentos en Colombia 



Índice de Confianza del Consumidor en 
Colombia 



Gasto de consumo en Colombia 



Forecast Colombia: Crecimiento anual del 
PIB 



Forecast Colombia: PIB per cápita y PPP  



Forecast Colombia: Inflación 



Forecast Colombia: Índice de precios 



Forecast Colombia: Confianza del 
consumidor 



La compañía ganadora 

Postura clara pero 
arriesgada. Es “la primera” 

Es líder: Crea 
mercado 

Es proactiva: 
Se adelanta 

Se centra 
en el 

consumidor 

Crea una 
alianza con su 
consumidor 





Algunas ideas sobre 
posicionamiento 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 



El CONCEPTO 

El ingrediente 

Más allá de los ingredientes están los 
CONCEPTOS 



El más rápido gana al más grande 



Tipos de consumidores 

 
117 

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Affected By 

Both high concern and currently affected  
 

High interest in trial of new products.  
Less price sensitivity 

Neither high concern nor incidence  
 

Opportunities lie in niche segments  

High incidence but relatively low concern  
 

New solutions to the market 
Price sensitivity 

High concern- not currently affected 
 

Opportunity for Prevention. 
Less price sensitivity 
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Las oportunidades en Latinoamérica 

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Affected By 

Axes cross at median values 



NATURAL 

MODIFICADO 

PLACER SALUD 

Lo “con medida” El ideal “nostálgico” 

Lo “cuestionado” Las tendencias 

Explorando el “territorio salud” 



Principales preocupaciones de los 
consumidores, a nivel mundial 



Cambio de las preocupaciones del 
consumidor con el tiempo 



Motivaciones para el uso de alimentos 



Evolución de problemas de salud en los 
próximos 5 años 



Qué situaciones quieren prevenir los 
consumidores a través de la alimentación? 



Un buen momento económico 



Tipos de consumidores en Colombia 



La importancia del “Puedes confiar en 
nosotros” 

Trazabilidad 

Origen 

Confianza Natural 

Etiqueta 
limpia 



La importancia de la marca 





Mira a la empresa pequeña. La importancia de la 
“conexión emocional”. Ventas de empresas pequeñas 

en mercado alimentario (billones USD) 



Personalización. Una aspiración cada vez 
más intensa 





Relación calidad/precio. Un requisito 
fundamental 



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en Latinoamérica 



El consumidor latinoamericano no quiere 
pagar más por los beneficios de salud 



Posicionamiento en precios. Europa vs 
América Latina 

EUROPA 

LATINOAMERICA 



Precios medios (Euros por gramo) en la 
categoría de yogures 



El envase es una manifestación de los 
valores del producto 

Lealtad de 
marca 

Crea 
personalidad 

Satisfacción 
de 

necesidades 

Contiene 

Protege 

Facilita el uso 



Pequeño es mejor 



Una “etiqueta limpia” es mucho mejor 



Lanzamientos globales en “conveniencia” 



Lo conveniente crece en Latinoamérica 



Salud (más) holística 
Cada vez más alimentos fortificados (Base 100) 



Envejecimiento: Algo desconocido hasta 
ahora 







Lanzamientos en el segmento “aging” 
(+172%)  



Evolución de los lanzamientos por 
declaración en el segmento Senior 



Restrictores de consumo de alimentos 
saludables 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



Cuando un concepto triunfa el mercado se 
llena de copias 



Los claims más usados en los 
lanzamientos de 2013 



Mercado de alimentos reducidos en grasa 



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos 



Muchas gracias!! 


