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6 centímetros y 6 segundos! 



Introducción al “mundo 
saludable” 



Definición de “alimento saludable” 

“Aquellos que, más allá de su valor nutricional 
habitual, han demostrado satisfactoriamente 
tener un efecto beneficioso sobre una o más 

funciones específicas en el organismo, en una 
forma que resulte relevante para mejorar el 

estado de salud y bienestar y/o para la 
reducción de riesgo de enfermedad”.  

(Diplock et al., 1999) 



Posicionamiento 

Aumentar o 
adicionar la 

concentración de un 
componente.  

Inclusión de 
ingredientes para 

obtener un beneficio 
sobre la salud.  

 Eliminación o 
disminución de 
restrictores de 

consumo.  

Productos para 
grupos poblacionales 
con restricciones de 

salud específicas. 



Ejemplos 

Fortificación con 
vitaminas y minerales, 
fibra añadida, alto en 

proteína.  

Salud cardiovascular, 
cerebro, sistema 

nervioso, digestivo, 
huesos, sistema 
inmunológico.  

Bajo en/Sin (azúcar, 
calorías, colesterol, 
grasa, grasa trans, 

sodio, carbohidratos), 
Bajo índice glicémico.  

Bajo en/Sin agentes 
alérgicos, sin gluten, 
apto para diabéticos, 

control de peso. 



Cuáles son las mayores preocupaciones 
del consumidor global? 



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.  



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 



La importancia del mercado de Nutrición 
& Salud 



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 



Tamaño del mercado global 



Evolución del mercado global 



Incidencia de las tendencias por 
Compañía 



Posicionamiento de los nuevos 
lanzamientos de alimentos y bebidas 



Lanzamientos de nuevos productos por 
tipo de posicionamiento, 2015 



Lanzamientos saludables 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 saludables 



Lanzamientos saludables por categoría 



Cada vez más preocupados por la relación 
alimentación/salud 



Lanzamientos de alimentos saludables en 
América Latina 



Claims de salud más usados en 
Latinoamérica (en número) 



Escalones a cubrir para lanzar un alimento 
saludable 

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 saludables 



El precio “justo” estimula la credibilidad 
del consumidor 



Solo pagan más los que consumen ya 
alimentos saludables 



Credibilidad para los consumidores de los 
health claims 



Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



Una mirada al mercado 
argentino 



Principales preocupaciones de los 
consumidores, a nivel mundial 



Principales preocupaciones de los 
consumidores argentinos 



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? 



Fotografía del consumidor tipo en 
Latinoamérica 

•Precio 

•Mejor nutrición 

• Sin aditivos 

• Salud familiar 

• Salud diaria 

• Salud futura 

 

•Cansancio 

• Stress 

•Alergias 

• Inmunidad 

•Cáncer de mama 

•Cáncer de colon 

•Enfermedad 
cardiovascular 

Preocupaciones 
de salud 

Problemas de 
salud 

Influencia de la 
marca 

Motivadores 



Funcionalidad de los alimentos preferida por 
los distintos grupos de consumidores 



Elementos de salud y su valoración por grupo 
de consumidores 



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

beneficios – Top 10 



Los consumidores describen su dieta 
como saludable 



Sin embargo menos de la mitad está 
satisfecho con sus hábitos alimenticios 



Prioridades del Consumidor: Sobrepeso/ 
Obesidad 

• El Consumidor parece 
estar determinado a 
detener la creciente 
tendencia global de 
sobrepeso. 

• Existe mayor 
preocupación sobre 
llegar a tener sobrepeso 
comparado con la 
incidencia actual. 



Prioridades del Consumidor: Nutrición 
Funcional 

• Conexión: Alimentos y 
Prevención. 

• Los consumidores 
reconocen la función 
preventiva de los 
alimentos y que esto 
puede tener un papel 
importante para la 
salud. 



Estilo de vida 
agitada 

• No hay tiempo para 
preparar alimentos 
que contengan 
ingredientes 
esenciales. 

Falta de 
conocimiento 

• El consumidor siente 
que no conoce cuáles 
alimentos contienen 
los nutrientes 
específicos que 
busca. 

Problemas 

• Me olvido de 
tomarlos. 

• Poco prácticos. 

• Caros. 

Barreras a las que nos enfrentamos 



Las enfermedades 
cardiovasculares son la primera 

preocupación de la salud en 

América Latina (58% Arg, 73% 
Bra, 72% Mx) 

Los consumidores creen en el 
poder medicinal de los 

alimentos (72% Arg, 87% Bra, 
69% Mx) 

“Buena fuente de 

antioxidantes” es un mensaje 

de salud importante para los 

consumidores. (36% Arg, 

61% Bra, 68% Mx) 

Los beneficios del consumo de 

Omega 3 para la salud del 

corazón son bien conocidos en 

América Latina (36% Arg, 41% 
Bra, 54% Mx) 

Hombres y mujeres buscan salud, 
bienestar y calidad de vida 



La prevención cardiovascular, un mercado 
consolidado 



Conocimiento, efecto atribuido y asociación correcta 
de ingredientes por parte de consumidores 

Latinoamericanos 



Lo que los consumidores saben 

• Los probióticos ayudan a 
la “digestión”. 26% 

• Los antioxidantes mejoran 
el sistema inmunitario. 17% 

• Los antioxidantes mejoran 
la piel. 11% 



Algunos ejemplos de fallos en el 
lanzamiento de alimentos 

saludables 



Por qué pueden fracasar los lanzamientos 
innovadores? 

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 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de Omega 3? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

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 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de alimentos para “nichos”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3 

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 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento de 
productos sin conceptos generalmente 

aceptados? 

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 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de alimentos con problemas regulatorios? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 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 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de productos con muchos beneficios? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

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 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de los “segundos”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

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 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de productos “aislados”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

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 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de conceptos “simplificados”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

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 



Por qué ha podido fracasar el lanzamiento 
de alimentos “mal posicionados”? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) 

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 



Qué debemos recordar?. No todo lo que 
funciona en otras geografías funciona en la 

nuestra 



Qué debemos recordar?. Si una empresa 
grande ha fracasado seguramente nosotros 

también 



Qué debemos recordar?. Lo importante es 
reforzar los beneficios inherentes, no añadirles 

“algo” 



Qué debemos recordar?. No hay alimentos de 
“género” 



Qué debemos recordar?. No se venden las 
categorías “imposibles” 



Qué debemos recordar?. Lanzar extensiones no 
multiplica las ventas 



Qué debemos recordar?. Solo funciona lo que 
se toma una vez por día 



Qué debemos recordar?. Usar conceptos 
simples, no “simplificados” 



Qué debemos recordar?. Ofrecer beneficios 
relevantes 



Qué debemos recordar?. Un beneficio, no 
múltiples 



Qué debemos recordar?. Por encima de la 
salud, la nutrición 



Qué debemos recordar?. Traslaciones 



Qué debemos recordar?. Solo se vende lo que 
“se siente” 



Qué debemos recordar?. Mejor aún si 
indicamos el tiempo de uso para obtener 

beneficios” 



Qué debemos recordar?. El envase 
comunica 



Qué debemos recordar?. Transformar un 
producto en un “servicio” 



No olvidar la inversión en A&P 

Años 1-4 

30% 

Años 5-8 

10% 



I+D diferenciada, incremental, rentable y 
sostenible 

Extensión 
de línea 

Variedad 

Expansión 
de marca 

Nuevas 
ocasiones 

Nuevas 
plataformas 

Nuevos 
consumidores 



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 

 
90 

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%
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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” 



La importancia de la marca 



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



Posicionamiento en precios. Europa vs 
América Latina 

EUROPA 

LATINOAMERICA 



Restrictores de consumo de alimentos 
saludables 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



Muchas gracias!! 


