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La innovación como “factor 
diferencial” 



Los ejes de la innovación alimentaria 

Conveniencia 

Placer Salud 



Presenta un modelo que 
gestión que permite controlar 
y mejorar continuamente los 

procesos de I+D+i 
dentro de las organizaciones 



“Innovar es utilizar el 
conocimiento, y generarlo si 

es necesario, para 
crear productos, servicios o 

procesos que son nuevos 
para la empresa o para 

mejorar los ya existentes, 
consiguiendo con ello tener 

éxito en el mercado”. 



Por qué innovar? 

Entorno de globalización, deslocalización y 
crisis económica 

Países con costos en mano de obra inferiores 
a los nuestros 

Para competir/diferenciarse, hay que ser 
capaces de hacer algo que no puedan hacer 
países con menor costo de mano de obra 



Y, además ….. 

Disminución del 
ciclo de vida de 
los productos 

Exceso de oferta: 
necesidad de dar 

un valor 
diferencial 



Competitivo:  

Competidores actuales y potenciales 
(política de inversiones, entrada en 
nuevas actividades, técnicas de venta y 
de distribución, política de 
comunicación...) 

Comercial:  

Datos referentes a productos-mercados de 
clientes y proveedores (estudios de 

mercado, nuevos mercados, evolución de 
las necesidades de los clientes, solvencia de 
los clientes, nuevos productos ofrecidos por 

los proveedores…) 

Legislativo:  

Detección de aquellos hechos exteriores 
que pueden condicionar el futuro, en áreas 
como la sociología, la política, el medio 
ambiente, las reglamentaciones, etc. 

Tecnológico:  

Tecnologías disponibles o que 
acaban de aparecer y capaces de 
intervenir en nuevos productos o 

procesos (patentes, proyectos i+d…) 

 

Ejes de la vigilancia de mercado 



Sistematizar las actividades de I+D+i para aprovechar 
el “saber hacer” interno de las Empresas 

• Ahorro de recursos en las actividades de I+D+i. 

• Herramienta para la Administración Pública a la hora de 
valorar proyectos y sistemas de gestión de I+D+i, para 

conceder beneficios fiscales, subvenciones. 

• Fomento de transferencia tecnológica al exterior. 

• Mejora de motivación e involucramiento del personal. 

• Mejora de imagen empresarial. 

• Dar satisfacción a accionistas. Las empresas que no abordan 
actividades de I+D+i pueden ver amenazada su supervivencia. 



36,6% de los 
compradores 

40,1% 
del 

mercado 

4 de cada 10 
compradores 

quieren 
INNOVACIÓN 



Las 4 mega-tendencias del consumo 

Salud Recursos 

Sostenible Digital 



SALUD 
IN

SI
G

H
T La adopción, por 

parte del 
consumidor, de un 
estilo de vida 
saludable, lo hace 
inclinarse por una 
alimentación 
beneficiosa para su 
bienestar físico y 
mental 

A
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Planificar acciones 
de marketing que 
den a nuestra marca 
una imagen de salud 
y funcionalidad, y/o 
desarrollar nuevas 
líneas de productos 
que amplíen nuestra 
gama o generen 
nuevos productos en 
estos segmentos 



Lanzamientos globales en prevención 
cardiovascular 



Categorías más importantes en 
prevención cardiovascular 



Principales ingredientes en salud 
cardiovascular 



Claims asociados a salud cardiovascular 



Sapporo Geko Zero: La primera cerveza 
con 0% carbohidratos 



Carisma, las primeras patatas de bajo 
índice glucémico 



NUTRICIÓN ÓPTIMA 
IN

SI
G

H
T Crece la preocupación del 

comprador por conseguir una 
nutrición óptima, que 
compense las deficiencias de 
una dieta ‘desequilibrada’ a 
causa del frenético ritmo de 
vida actual A

C
C

IÓ
N

 Analizar nuevos nichos de 
mercado en el área de salud, 
estudiar qué investigaciones 
están desarrollándose desde 
el ámbito de la medicina y la 
dietética, para adaptar 
nuestra oferta a nuevas 
tendencias de consumo y a 
las necesidades del 
comprador. En materia de 
comunicación, incorporar y 
destacar información 
nutricional en el envase y 
realizar publicidad atractiva 
de los beneficios de nuestro 
producto. 



Número de lanzamientos de productos 
con hierro 



Categorías más importantes en 
fortificación con hierro 



Número de lanzamientos de productos 
con claims sobre hierro 



Se incrementan las fuentes naturales de 
hierro 



TIEMPO 
IN

SI
G

H
T El stress y la escasez 

de tiempo para 
comer, obligan al 
comprador a buscar 
nuevas maneras de 
compensar las 
deficiencias 
nutricionales que 
conlleva el ritmo de 
vida 
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Desarrollar nuevos 
productos 
adecuados para ser 
cocinados y/o 
consumidos en 
poco tiempo y que, 
a su vez, contengan 
los elementos 
necesarios para una 
dieta equilibrada, 
sana y saludable 



Lanzamientos de productos con fibra. 
Base 100 



Lanzamientos globales de productos con 
fibra por categoría 



Declaraciones más utilizadas en productos 
con fibra 



Principales fibras utilizadas en productos 
con fibra 



PRECIO 
IN

SI
G

H
T En el último año, la 

cesta de la compra se 
ha reducido en 
número de productos 
adquiridos y en 
tamaño de los 
productos, con el 
objetivo de reducir el 
precio (psicológico) 
de la compra y evitar 
tirar producto (y 
dinero) 
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 Aprovechar esta 

tendencia reduciendo 
el packaging de los 
productos, 
desarrollando 
envases individuales 
que, a su vez, facilitan 
su transporte 



KHS Nature Multi Pack: El embalaje 
secundario desaparece 



Packaging hecho de cáscaras de cacao 



Fonterra Light Proof: La botella de leche 
que bloquea 100% la luz 



Elopak Skånemejerier: el envase de cartón 
"exprimible"  



Paper Boy: Un vino en botella de cartón 



Sidel RightWeight, nueva botella de PET 
ultraligera 



 Bolsa resellable Seal Tab®: Mantener la 
frescura fácil 



Kraft YES Pack, el envase flexible que 
minimiza el desperdicio 



Sidel Stack & Pack: Botellas que aumentan 
la capacidad de los pallets un 66% 



Maggi Moment Mahl: Sopa y taza 
instantáneas 



Coca-Cola en Bolsa Plástica 



MiGurt: Pascual y Polar llevan a Venezuela 
el yogurt que no necesita refrigerador  



Ginger Ale Hot, el primer refresco 
carbonatado caliente 



CALIDAD 
IN

SI
G

H
T Continúa la 

búsqueda de 
calidad al mejor 
precio 

A
C

C
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Desarrollar 
estrategias de 
precio y 
promociones en 
estos productos, 
habitualmente más 
caros, para hacerlos 
atractivos al 
comprador: salud a 
un precio asequible 



Danone for Men, un yogurt para hombres 



Alpura DBT: leche para diabéticos 



Danone BeneGastro: un yogurt específico 
para la dieta mexicana 



Koiwai Kirin Plus-I: Un queso que 
regenera la función hepática 



Yogurt funcional Koiwai: Ayuda a las 
defensas contra la gripe 



El desarrollo continuo de nuevos productos 
contribuye a mantener la estrategia de innovación en 

la empresa: 

Mantener un nivel 
elevado de 

innovación de 
producto 

Defender el 
presente segmento 

de mercado 

Establecerse en los 
posibles mercados 

futuros 

Dar soporte a una 
buena distribución y 

almacenamiento 

Dominar un nuevo 
segmento en el 

mercado 

Incorporar nuevas 
tecnologías a los 

procesos 
productivos actuales 



Orientación al 
cliente 

Marcas, 
innovación 

Anticipo en la 
satisfacción de 

las 
necesidades 
del cliente 



Innovación 

Aumentar 
el valor 

Reducir los 
costes 



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. 



Media de ventas en los primeros 18 meses. Un 72% de 
los lanzamientos no alcanza el 50% de la media de 

ventas de su categoría 



Venta vs innovación 
V

EN
TA

S El 59% de las 
referencias de 
la gran 
distribución 
realizan el 90% 
de las ventas de 
un 
establecimiento 

IN
N

O
V

A
C
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El 41% restante 
crea 
diferenciación y 
valor añadido 



Qué somos (o queremos ser)? 

Sprinters Marathoners 

Lanzamientos Productos Marcas o Categorías 

Tamaño Grandes Pequeñas 

Precio Premium Moderado 

Start Out Fuerte Lento 

Pull Back Año 2 Año 5 



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? 



Nuevos productos Nuevas categorías 

Cobertura Penetración 

Innovación 

P
R

O
D

U
C

TO
S 

Nuevos 

Actuales 

MERCADOS Nuevos 
Actuales 

Importancia de la innovación 



Ayuda a 
mantenernos 

en el 
mercado 

Ayuda a ganar 
nuevos 

mercados 

Ayuda a 
darle 
mas 

fuerza a 
nuestra 
marca 

Para qué sirve la innovación? 



Lanzamientos en alimentación 
2015 

Lanzamiento de alimentos 
innovadores por regiones 2015 

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



El porcentaje de empresas alimentarias 
innovadoras supera la media 



Sin embargo, la intensidad de innovación es 
mucho menor 



Lo mismo que la cifra de negocios en productos 
nuevos y mejorados 



Distribución del gasto en actividades 
innovadoras (%) 



Qué hacer?: Establecer políticas de 
innovación 

Cooperación público-
privada 

Proyección 
internacional 

Demanda Inversión  

Transferencia 



El mapa de la innovación 



Auditoría de la innovación 



Fuentes de innovación 



La evolución del comercio 

Grandes 
Superficies 

Centros 
Comerciales 

Mini-
ciudades del 

comercio 

Category 
Killers 



Lo que sucede es un cambio 
constante donde aquellos que se 
adaptan sobreviven y los que no 

lo hacen mueren……… 



La última amenaza del retail... 
el e-commerce, tan cómodo, 

todo es comparable, 
busca el mejor precio sin salir de 

casa, te lo envían... 



Adaptarse …. 

O 
morir 



Lo feo no vende? 

Lo complejo no se entiende? 

Las buenas experiencias 
No se olvidan? 



Las verduras pueden comunicar salud 



Los yogures no son aspiracionales  



Es difícil no canibalizar otros productos de 
la categoría 



Es posible convertir vitaminas en refresco 
y no viceversa 



Las embarazadas (y sus ginecólogos) 
confían más en las cápsulas 



Las copias, aunque se amparen en una 
línea, no triunfan 



Las marcas nutracéuticas no sirven para 
alimentos 



Si no puedes poner claims mantén los 
insights 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=1636097&pic_num=0&origWidth=630&origHeight=315&xOff=0&yOff=0&destWidth=433.5&destHeight=472.5&rotation=0
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1216094&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Si tienes claim haz que se note más y 
mejor 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1648726&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1685139&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1557536&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Si usas claims genéricos diferénciate 



Productos iguales no pueden tener 
posicionamientos diferentes 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=1406178&pic_num=0&origWidth=839&origHeight=464&xOff=0&yOff=0&destWidth=286.5&destHeight=696&rotation=0
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1402926&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Si puedes, crea una nueva categoría 



Aprovecha las campañas de salud pública 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1425043&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/newzoom&id=1093170&pic_num=0&destWidth=400&destHeight=400&origWidth=400&origHeight=400


Une nutrición y diversión con burbujas 



Súmate a las tendencias incluso en 
bebidas alcohólicas 



Súmate a las tendencias: Lactofree. 
Mantequilla de leche de vaca sin lactosa 



Si tienes una buena marca, úsala 



Cómo lograr el éxito?: Breakthrough Innovation 



Cómo lograr el éxito?: Process Innovation (HPP) 



Cómo lograr el éxito?: Co-creación con los 
consumidores  



Cómo lograr el éxito?: Dairy Face. Un 
producto lácteo cosmético 



Innovación alimentaria en 
España 



Innovación alimentaria en España, 2015 



Ampliación de gama: Construir un ecosistema 
con nuevas variaciones y formatos 

Nuevos sabores, 
presentaciones, 

formatos 

Atender a 
distintos 
públicos 
objetivos 

Cubrir nuevos 
momentos de 

consumo 

Ensanchar las categorías y 
mantenerlas vivas, ampliando el 
número de potenciales clientes e 
impidiendo que los ya captados 

acudan a otros productos por 
cansancio 



El ejemplo de GBFoods 



La renovación del producto presenta muchos 
atractivos de cara a los fabricantes, ya que permite mejorar un 

producto ya existente en el mercado 



Nuevo packaging y fórmula con la intención de 
ampliar su público fuera del target infantil 



Extensión de marca 

Categorías en las que 
hay poca competencia 

marquista 

Las nuevas ofertas 
incluyen elementos 

diferenciales 

Los recién llegados 
cuentan con un peso 

importante en 
categorías de producto 

conexas 

No hay productos de 
MDD 



Extensión de marca 



Reactivación de catálogo mediante la importación de 
productos que han sido testados con éxito en otros 

mercados 



Reparto de lanzamientos por vector, 2015 



La nutrición para competir no acaba de 
entrar en los lineales españoles 



Objetivo vitalidad 



Se amplía el abanico de leches vegetales 



Algas para la salud 



La quinoa llama a la puerta 



Reparto de lanzamientos por target (incluye 
target primario por edad y género) 



Todos quieren ser premium 



Reparto de lanzamientos por familia de 
producto 



La vie en rose 



Siguiendo el calendario 



Cerveza artesanal 



Simplicidad en la información al 
consumidor 



Muchas gracias!! 


