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El mercado latinoamericano de alimentos 





1. De la etiqueta “limpia” a la 
etiqueta “clara” 



P
R

ED
IC

C
IÓ

N
 

Los 
consumidores 
buscan 
alimentos 
naturales sin 
aditivos. IN

V
ER

SI
Ó

N
 

Hay un 
movimiento 
gubernamental 
y empresarial 
que moverá a 
los 
consumidores 
hacia lo 
natural. 

IN
G

R
ED

IE
N

TE
S Aquellos que 

mejoran el 
sabor para 
lograr 
alimentos más 
saludables y 
apetecibles. 

“Clean labels” 



La importancia del “Puedes confiar en 
nosotros” 

Trazabilidad 

Origen 

Confianza Natural 

Etiqueta 
limpia 



Nuevos cambios en el mercado de 
“etiqueta limpia” 



Etiquetas limpias. Una tendencia creciente 

http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2440346&guid=6eb91d9d-884e-43a0-9632-78810abaf001
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2435539&guid=ded41513-7225-4598-a303-84961a7f1234
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2435270&guid=be70f54f-3149-4a90-a676-20151ad9968d
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2433482&guid=76dd3592-aca7-4690-b052-30c41225404c
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2407469&guid=b4d15aa8-a7b8-4974-9448-446f1e67b63b
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2338874&guid=b711ac73-c8c0-4dd3-ac5f-9bf5cd3c25d6


Grupos de consumidores reclaman mayor 
transparencia 



Etiquetado más transparente sobre fuente de origen, 
alergenos, nutrición e ingredientes categorizados 

http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938395&guid=fd9b6b58-c351-4d7f-9566-6ff8e3caa4e6
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938124&guid=5412ec68-f6c9-43eb-8cfc-2341788d4a4d
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938058&guid=073de83a-c358-42eb-bf6a-decb6b2cb22d
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938633&guid=6d9349c0-5477-4996-8126-f09349843258
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1939445&guid=60b44207-7c58-4ae6-b795-0f930442a87a


El futuro ya está aquí: Los consumidores 
quieren entender 

CLEAN CLEAR 



Tendencia: De etiquetas limpias a 
etiquetas claras 



“Clear labels” 



2. El progresivo poder de los 
“libres de” 



Nuevos lanzamientos de productos “libres 
de” 



Porcentaje de lanzamientos globales por 
posicionamiento 



Nuevos lanzamientos por posicionamiento, 
2015 



El ejemplo de los “libres de alergenos” 

Incidencia de la 
alergia alimentaria: 

6,8% en la infancia 

3,2% en adultos  

Lanzamientos de 
alimentos “libres de 

alergenos”: 

Real: 21,7% 

Teórico: 5,8% 



Los “libres de” se imponen en los 
lanzamientos del mercado de cereales  



Preocupaciones de los consumidores por 
componentes alimentarios 



Lanzamientos de Gluten Free por 
categorías 





Por qué consumen alimentos sin gluten 
los consumidores que no los requieren? 



Los “libres de” se imponen en los 
lanzamientos del mercado de lácteos  



Uso de alternativas a la leche 



http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2337081&guid=f769a457-e387-45d8-b3ed-eb0a08666b4b
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2306928&guid=46830dee-4b2a-4904-b7d1-6848f803a2cc
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2260036&guid=99c4cf29-7754-4f13-983e-3a4c839de4a8
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2236814&guid=468d7d3c-ff75-47e6-a038-e1f8a5bce623


Fastest rising claims in food & drink product launches, Top 5 – Global 

Evolución de los claims libres de alergenos 



Nuevos lanzamientos de productos “libres 
de alergenos” 

Low/No/Reduced Allergen claim penetration in food & drink launches - per region 



http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2120344&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2126324&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2075404&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2023919&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2134747&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1832774&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2158479&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2069460&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1980413&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2137564&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2119271&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2072363&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=2045951&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Lanzamientos globales en el segmento 
“intolerancia” 



3. Más fibra para todos 





Principales beneficios de la fibra 

Insoluble 

• Estreñimiento 

• Prevención cáncer 
de colon 

• Reduce la absorción 
de glucosa 

Soluble 

• Disminuye el 
colesterol 
plasmático 

• Reduce la absorción 
de glucosa 

• Efecto “prebiótico” 



La fibra particularmente se lanza en 
panadería 



Fibra añadida 



Los lanzamientos de fibra se trasladan 
hacia el claim “prebiótico” 



Tamaño del mercado de “alto en fibra” 



4. Avances en “naturalidad” 



An apple!!! 
Е 440 pectin 

Е 460 cellulose 

E 260 acetic acid 

Е 334 tartaric acid 

Е 620 glutamic acid 

Е 160а B carotin 

Е 375 nicotinic acid 

Е 163 anthocyanin  

Е 330 citric acid 

Е 363 succinic acid 

Е 920 cysteine 

Е 300 ascorbic acid 

Е 101 riboflavin 



La vía hacia lo “Natural” 

80s-90s 

Fat Free 

00s-10s 

Better 
for You 

10s-20s 

“Real” 
(natural) 

food 



Porcentaje de lanzamientos globales con 
el claim “natural” 



Lo “artificial” es el enemigo público 

El consumidor 
busca cada vez más 

lo “reconocible”, 
algo que pasa por 

ingredientes 
naturales y 
fabricación 
tradicional. 



Principales tendencias futuras: 
Lo natural no necesita claims 



Un paso adelante 



Naturalmente saludable 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1635038&type=large&guid=6D505809-9ACE-493F-9029-68A64BAB172F


Tamaño del mercado de “naturalmente 
saludable” 



5. La importancia de los 
Millennials 



Cambios demográficos 

Envejecimiento 
poblacional 

Mayor edad de 
los Baby 
Boomers 

Más poder 
adquisitivo de 
los Millennials 

Aumento de la 
diversidad 

étnica 



Explotar el “bono demográfico”. Población 
<14 años/>60 años 



Marketing para la generación del Milenio. Un tercio 
de los consumidores pertenecen a la Generación del 

Milenio 

*Definida como el % de la población de entre 15 y 35 años de edad 

33% 
25% 

29% 

35% 

34% 

27% 

32% 





Información disponible siempre y en todo 
lugar 

Recurro a Internet toda vez que tengo dudas sobre nutrición o 
salud  



Buscan online información para realizar la 
mejor elección 

Recurro a Internet toda vez que tengo dudas sobre nutrición o 
salud  



Los “Milennials” son más influenciados 
por la reputación de las marcas 

El nombre de una marca o la reputación del fabricante es un factor muy/extremadamente 
importante para que me decida a probar una nueva marca de alimentos o bebidas  

http://www.heineken.com/global/heineken/heineken-story.aspx


6. Proteínas para todos 



Mercado de productos ricos en proteínas 
(millones de USD) 



Cambios producidos en el mercado de 
proteínas: On the go + Accesible 

Tradicional 

• Ancianos 

• Deportistas 

• Bodybuilders 

Nuevo 

• Madres 
trabajadoras 

• Weekend 
Warriors 

• Obesidad 



Más allá del atleta. Más introducciones de 
proteínas por categoría 



La personalización del aporte de proteínas 

Cambio en el aporte de 
proteínas Alternativas a la carne 



Proteínas en todo y para todos 



Introducción de nuevos productos ricos en 
proteínas en 2015 por segmento 



Productos lanzados con el claim “Saciedad” 



The protein trend continuum 

Crecimiento 
muscular 

Mantenimiento 
muscular 

Salud ósea 

Recuperación 
muscular 
(Aging) 

Vegetarianos 

Manejo de 
peso 
(Saciedad) 



Tamaño del mercado de alimentos ricos en 
proteínas 



7. La importancia del envase 



El diseño de un producto es el factor que 
más influye en la decisión de la compra 

La mayoría de las decisiones de compra son tomadas en el mismo 
punto de venta (en grandes superficies y autoservicios).  En 

concreto, el 70% de las decisiones son espontáneas (no planificadas) 
y el 30% son planificadas (con lista). 

Entre los factores que influyen en el momento de la compra, el 
diseño del packaging es el que más pesa (un 36%), seguido del 

precio (26%), la confianza (21%) y la curiosidad (18%). 

El 33,1% de los consumidores declara que el envase le influye 
mucho (11,5%) o bastante (21,6%) a la hora de comprar, aunque 
son las mujeres las que reconocen una mayor influencia (35,6% 

mucho y bastante) frente a los hombres (30,6%). 

 



Principales tendencias en envasado y 
packaging 

• Envases que se pueden volver a cerrar 

• “Portables”: fáciles de llevar y de usar, on 
the go, multi-packs almacenables  

• Envases inteligentes 

• Códigos de barras que aportan más 
información y diseño 

• Personalizables 

• Diseños customer made 

• Nostálgicos, con aire tradicional 

• Para porciones individuales, más 
pequeñas, con medidor, dosificador… 

• Con diseños llamativos 

• Que aportan seguridad y salud 

• Que protegen el medio ambiente 

• Nuevos usos 

 



El envase es una manifestación de los 
valores del producto 

Lealtad de 
marca 

Crea 
personalidad 

Satisfacción 
de 

necesidades 

Contiene 

Protege 

Facilita el uso 



El principal reto para una marca de envases es crear 
nuevos mercados: Nuevas situaciones de consumo + 

Nuevos Targets 

 

 

 

 

 

 

 

Que el consumidor 
demande 

directamente sus 
productos, que éstos 
tengan tanto o más 

valor que los 
alimentos/ bebidas 

que contienen. 

 

 

 

 

 

 

 

En general, los envases 
deben proporcionar: 

Óptima protección y 
conservación de los 
alimentos/bebidas 

Facilidad y comodidad 
de uso 

Protección del medio 
ambiente 

 

 

 

 

 

La diferenciación puede 
estar: 

En el diseño o más aún, en 
las posibilidades de 

personalizar el diseño 

En la utilización y 
explotación de materiales 
innovadores antes que la 

competencia.  

Aún están poco explotados 
los packs que permiten 

saber la fecha de 
caducidad una vez abierto,  
los adhesivos inteligentes, 
o los diodos emisores de 

luz OLED. 



Qué debe comunicar el envase? 

 

1) 
 

 

Reduce tu estrategia a 
una sola promesa 

sencilla y llévala hasta 
el final para cumplirla. 



Qué debe comunicar el envase? 

 

2) 
 

Por muy conocido que 
sea, el ingrediente 
debe manifestar de 

forma clara y evidente 
el beneficio que aporta. 



Qué debe comunicar el envase? 

 

3) 
 

Aterriza los conceptos en 
los productos que sean 

necesarios que 
apetezcan, como 

obligatoriedad ya están 
las medicinas. 



Qué debe comunicar el envase? 

 

4) 
 

Cualquier marca por 
generalista y mainstream 

puede desarrollar 
conceptos avanzados de 

salud siempre y cuando sea 
sincera y apetecible. 



Qué debe comunicar el envase? 

 

5) 
 

Prioriza los mensajes 
dentro del envase, el 

caos es igual al fracaso, 
todo éxito exige 

sacrificios por omisión. 



Qué debe comunicar el envase? 

 

6) 
 

Si caes vuelve a 
levantarte. 



8. Energía de liberación lenta 



Company: Nabisco (UK) 

 

Product Name: Belvita Breakfast Biscuits 

 

Description/Technology: Processing. The breakfast product 
provides carbohydrates that are continuously and 
gradually absorbed and released throughout the 
morning. This is achieved through a combination of 
specially selected ingredients and a special baking 
process which helps preserve the integrity of the 
starch in the grain. Biscuits are scientifically shown to 
regularly release carbohydrates over four hours, 
providing a sustained release of energy, improving 
concentration and  contributing to weight control. 

 

Consumer Benefit: Biscuits provide sustained energy. 

 

BELVITA: Galletas para desayuno con 
energía sostenida 



Cuál es el racional?: LGI 



Para qué sirve consumir un alimento con IG 
bajo? 

La sensación de saciedad 
dura un largo período de 
tiempo lo que reduce las 

calorías ingeridas  
(“nutrición controlada”) y 

aumenta la pérdida de peso.  

Modifica la resistencia a la 
insulina. 

Aplazamiento y reducción 
del riesgo de desarrollar 

Diabetes tipo 2 
(caracterizada por la 

resistencia a la insulina).  

Mejora la diabetes (nutrición 
equilibrada controlada 

provoca menos picos de 
glucosa en sangre).  

Disminución de los niveles 
de colesterol.  

Reducción del riesgo de 
desarrollar una enfermedad 
cardíaca (pérdida de peso, 

diabetes controlada, 
disminución en el nivel de 

colesterol). 



Porque ha ocupado TODOS los usos de la 
energía de liberación sostenida 

Glucosa 

Exceso de 
peso 

SM 

Diabetes 

Performance 
mental 

Sport 



Racional: La galleta para el DESAYUNO 



“One billion market” en 4 años ……… 



9. No debemos olvidar a los 
Seniors 



Envejecimiento: Algo desconocido hasta 
ahora 





Población mayor de 60 años 



Los Senior están cambiando 



Los 5 principales segmentos anti-aging 



Posicionamientos “Healthy Aging” 



Principales posicionamientos anti-aging 

58% 

44% 

60% 

60% 

52% 

39% 

47% 

63% 

48% 

41% 

56% 

51% 

49% 

33% 

54% 

47% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Asia Pacific 

Europe 

Latin America 

America* 

Osteoporosis 

Joint Health 

Bone Health 

Vision problems 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
ósea 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
articular 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud cardio-
vascular 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
cognitiva 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
digestiva 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Falta de 
apetito 



La importancia del aporte de proteínas 



No olvidar: Etiquetas claras y envases 
convenientes 

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


10. Reducción de nutrientes 
críticos 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Reducción de Sodio (-40%) 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



Declaraciones preferidas por los 
consumidores 

52% 

33% 

50% 

36% 

48% 

36% 

49% 

42% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Latin America 

Europe 

Asia Pacific 

America* 

Reduced Sugar 

Sugarfree 



Reducción de Azúcar (-8,5%)  



“Sin azúcar añadido”. El claim preferido en 
refrescos 



“50% menos azúcar”. El claim preferido en 
zumos 



“Sin azúcar”. El claim preferido en 
panadería 



Transparencia en la reducción de azúcar 



Mercado de alimentos reducidos en grasa 



11. Mercado Latinoamericano 



Tipos de consumidores en América Latina 



Plataformas de beneficio 

Disciplinados Administrad
ores 

Inversionistas Curanderos Esforzados Desmotivados 

Prevención XXXX XXXXX 

Desempeño XXXX 

Bienestar XXXXX XXXX 

Familia XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Cosmético XXXXX XXXX 

Placer  XXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Natural XXXXX XXXX 



Motivación de compra en los diferentes tipos 
de consumidores 



Valoración de los compromisos del fabricante 
por tipo de consumidor 



Establecimientos de compra preferidos por tipo 
de consumidores 



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en Argentina 



Prioridades del consumidor: Sabor y 
placer 

• El Sabor es fundamental 
y el placer va de la 
mano. 

• El Sabor es principal 
motivo de compra en 
México: 52%. 

• y se está volviendo una 
influencia importante al 
momento de probar 
una nueva marca en 
México: 77%. 



Prioridades del Consumidor: Nutrición 
Individualizada 

• La Nutrición individual 
es la clave 

• Los consumidores creen 
que sus necesidades 
nutricionales son 
diferentes a las de los 
demás. 



Prioridades del Consumidor: Salud de la 
Familia 

• Las necesidades de 
salud de la familia son 
motivos importantes 
para los consumidores. 

• Los consumidores 
escogen de manera 
primaria alimentos 
saludables para sus 
familias. 



Prioridades del Consumidor: Interés por la 
Fortificación 

• Buscando la Fortificación 
• Los compradores buscan la 

manera de añadir más 
alimentos sanos a su dieta. 

• Empleo de alimentos que 
contienen vitaminas y 
minerales. 

• “Fortificado con 
nutrimentos como 
vitaminas y minerales” es 
una influencia para probar 
una nueva marca de 
productos para los hijos. 



Prioridades del Consumidor: Seguridad de 
los Alimentos 

• Asegurar al consumidor 
que el alimento no 
tiene contaminantes va 
de la mano con la 
construcción de una 
marca. 

• Más consumidores 
encuentran importante 
la información 
contenida en las 
etiquetas. 



Los consumidores afirman 
que están afectados por el 

cansancio y la falta de 
energía (22% Arg, 7% Bra, 

24% Mx) 

Obtener energía extra es 
una de las principales 

razones para elegir 
productos sanos (7% Arg, 

11% Bra, 8% Mx) 

“Alta energía” es un 
mensaje importante para 

los consumidores de 
América latina (35% Arg, 

57% Bra, 62% Mx) 

Los consumidores 
seleccionan alimentos y 
bebidas que mejoran su 
desempeño diario (45% 
Arg, 39% Bra, 43% Mx) 

Hombres y mujeres buscan energía para 
enfrentar el día a día 



La energía: Un mercado afluente 



Los padres preocupados con el desarrollo 
de sus hijos 

Una de las principales 
preocupaciones de los padres 
es la falta de concentración y 
atención de los niños. (49% 

Arg; 39% Bra; 

54% Mx) 

Los consumidores están 
conscientes de los beneficios 

del Omega-3 para el 
desarrollo cerebral de los 

niños (16% Arg; 19% Bra; 34% 
Mx) 

Probar nuevos productos 
fortificados con vitaminas y 
minerales para niños es una 
de las principales influencias 

de compra de los padres 
(73% Arg; 87% Bra; 

89% Mx) 



Los padres, preocupados por el desarrollo 
de sus hijos 



El valor de las vitaminas y los minerales 



Aproximadamente la mitad 
de las mujeres con más de 
40 años está preocupada 
con la osteoporosis (45% 
Arg; 55% Bra; 56% Mx) 

Los consumidores están 
conscientes de los 

beneficios de la soja para la 
salud de los huesos (34% 

Arg; 48% Bra; 45% Mx) 

“Ayuda a prevenir la 
osteoporosis” es un 

mensaje importante de 
salud para los 

consumidores. (44% Arg, 
70% Bra, 70% Mx) 

Los consumidores 
aumentaron el consumo de 
soja y sus derivados con la 

finalidad de reducir los 
riesgos de enfermedades 

(9% Arg, 11% Bra, 19% Mx) 

Mujeres (y hombres) 
maduros quieren permanecer activos 



Los adultos, preocupados por sus huesos 



Declaraciones de salud usadas en los 
alimentos 

México Brasil Argentina 

Principales 
Declaraciones 

Saludables en las 
etiquetas de los 

alimentos 

Ayuda a construir 
huesos fuertes 

Puede 
ayudar a 
reducir el 
riesgo de 

enfermedad 
del corazón 

Ayuda a 
construir 
huesos 

fuertes y 
puede ayudar 

a reducir el 
riesgo de 

enfermedad 
del corazón 



 

Existe mayor preocupación 
sobre llegar a tener 

sobrepeso (60,2%) en 
comparación con la 
incidencia actual. 

 

 

La Nutrición individual es la clave 
(82,6%). 

Los consumidores creen que sus 
necesidades nutricionales son 
diferentes a las de los demás. 

 

Los consumidores reconocen la 
función preventiva de los 

alimentos y que esto puede 
tener un papel importante para 

la salud (76,8%). 

 

Las necesidades de salud de la familia 
son motivos importantes para los 

consumidores. 

Los consumidores escogen de manera 
primaria alimentos saludables para sus 

familias (52,7%). 

 

Prioridades 
del 

consumidor 



Influencias de la Marca - Top 8 E/M importante 
al momento de probar una nueva marca 



La fuente de información más importante 
sobre un alimento son las etiquetas 



Importancia de la información en 
las etiquetas 

Frecuencia de lectura de la 
información de las etiquetas 

Consumidor y etiquetado 



Cuál es el secreto del éxito en el mercado 
BOP? 

Precio bajo 

Proximidad 

Fáciles de 
conservar 

Calidad 

Hacer marca 



¿Con qué se identifican los consumidores 
de bajos ingresos? 

Nada en la vida es 
gratis 

Los sueños se 
hacen posibles 

cuando se 
porcionan 

Educación: una 
carencia y un 

anhelo 

Hijos: la fuente de 
sueños y de 

preocupaciones 

Gastan en comida y 
ahorran 

sobrealmacenando 

El crédito: su 
realidad cotidiana y 

su gran temor 



La actitud de compra de alimentos de los 
argentinos 



Dónde compran los argentinos?. La 
importancia de lo tradicional 



Qué compran las clases populares? 



Cambios sociales (silenciosos) en 
Argentina 

Mejora 
económica 

Búsqueda de 
la identidad 

Satisfacción 
personal 



Consumo de los hogares per cápita (sobre 
base 100 para la Región) 



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 



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 



Situarse entre las “LoveMarks” 



Simplificación y transparencia 

Valor 
percibido 

Precio 

Marca 



12. Epílogo. Lo que viene 



Química Bioquímica 

A… …De 

Fármacos para todos Medicina personalizada 

Envejecimiento Madurez controlable 

Terapia/Diagnóstico “Theranostics” 

Tratar enfermedades Prevenir enfermedades 

Alimento para sobrevivir Alimento para la salud 

Qué ha cambiado en los últimos años? 



Los claims pasivos superan a los activos 



(Más) transparencia 

Clean Label - simplicity Ingredients information Traffic Lights - transparency 



Transparencia tecnológica 



Lo local triunfa 

Small batches Locally Produced Local Ingredients 



Vuelta a lo tradicional 

Raw Food. 

Uncooked 

 

 

  

All natural 

 

 

  

Grow your own 



Sostenibilidad 

Artificial meat 



Naturalidad saludable 

http://www.greengiant.com/our-story


Big Data 





Foodies 



Lujo sostenible 





Y se leen las etiquetas? 







Muchas gracias!! 


