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La importancia de la innovación 



La propuesta de valor de consumo masivo va 
estrechamente conectada con la experiencia en el 

PDV 



Los ejes de la innovación alimentaria 

Conveniencia 

Placer Salud 



La competitividad de la empresa depende 
de su innovación 

Qué quieren 
los 

consumidores? 

Qué es 
viable en el 
mercado? 

Qué es 
posible con 

la 
tecnología? 



Ayuda a 
mantenernos 

en el 
mercado 

Ayuda a ganar 
nuevos 

mercados 

Ayuda a 
darle 
mas 

fuerza a 
nuestra 
marca 

Para qué sirve la innovación? 



Innovación para alejarse del commodity 

Commodity 
lucha de costos sólo erosiona márgenes 

Diferenciación (Marketing) 
Creación de valor = margen 



El canal moderno le gana espacio al tradicional 



Valores de contingencia de la innovación 
en alimentación 

I+D 

Recursos Financieros 

Regulación 

Soporte gubernamental 
Tamaño del negocio 



36,6% de los 
compradores 

40,1% 
del 

mercado 

4 de cada 10 
compradores 

quieren 
INNOVACIÓN 



Cuando aumenta el ingreso disminuye el gasto 
porcentual en alimentos 



El precio NO lo es todo… 
Los clientes están cada día más exigentes, porque… 

Tienen cada vez más alternativas Y poco tiempo para escoger 



+Comunicación 
(contra 

escepticismo) 

+Observación de 
los mercados  más 

avanzados 

+Adaptación a lo 
que quiere el 
consumidor 

+Enfoque en el 
etiquetado 

La regulación impide la innovación? 



Productos “naturalmente saludables” y su 
importancia en industria de Salud y Bienestar 

(707 mm USD) 



Trabajar en “Perfiles 
Nutricionales” 



El porcentaje de población obesa crece más 
rápido en América Latina 



La participación de productos de salud y 
bienestar crece 



Época de grandes cambios sociodemográficos 

Estilo de vida 
más ocupado 

Más mujeres 
trabajando 

Hogares más 
pequeños 

Urbanización 
Clase media 
emergente 

Irrupción de 
los 

Millennials 



Nuevos momentos de consumo demandan 
alimentos ready-to-eat 



Alimentos ready-to-eat con oportunidad para 
crecer 



Alimentos ready-to-eat cobran importancia en 
compañías 



…a costa de alimentos básicos 



Opciones rápidas para el desayuno muestran 
potencial de crecimiento 



Los commodities crecen 





El largo camino de la ciencia de la 
nutrición 

Saciar el 
hambre 

Erradicar 
deficiencias 

Prevenir 
enfermedades 



Influencias sobre la reformulación 

• Sabor 

• Textura 

• Microbiología 

• Procesos 

• Percepciones 

• Marketing 

• Costes 

• Voluntaria u 
obligatoria 

• Etiquetado 

• Tasas 

• Patrones dietéticos 

• Nutrientes 
relevantes 

• Perfiles 

N&S Legislación 

Tecnología Consumidor 



Aplicaciones específicas de los perfiles 
nutricionales 

INTERVENCIONES 
VOLUNTARIAS 

REGULACIONES DE SALUD 
PUBLICA 

PRODUCT Reformulación 
Estándares de 
composición 

PROMOTION 
Etiquetado frontal. 

Regulación de publicidad 

Legislación sobre 
declaraciones. Legislación 

sobre publicidad 

PLACE 
Promociones en punto de 

venta 

Estándares para provisión 
pública (escuelas, 

hospitales) 

PRICE 
Promociones basadas en 

el precio 
Subsidios agrícolas. Tasas 
relacionadas con la salud 



Reformulación 

Reformulación voluntaria 

1. Desarrollar productos con reformulación 
desde el lanzamiento 

2. Enfoque en los alimentos básicos 
comúnmente consumidos por todas las clases 

3. Incluir la gama completa de productos de 
premium a económicos 

4. Dar prioridad a los alimentos con mayor 
cuota de mercado 

5. Dar prioridad a los alimentos en los que se 
han demostrado reducciones 

6. Participar con la investigación en curso, es 
decir, con innovación y creatividad 

7. Poner la salud de los consumidores por 
delante de los beneficios financieros o de 

mercado 

Reformulación obligatoria 

1. Debe cooperar con todas las partes 
interesadas 

2. Debe asesorar a la industria sobre las 
nuevas cuestiones relacionadas con la 

reformulación 

3. Examinar y verificar 
independientemente las reformulaciones 

4. Publicar actualizaciones sobre la 
verificación de los esfuerzos de 
reformulación de la industria 

5. Revisar nuevas tecnologías e iniciativas 
para ayudar a la reformulación 

6. Revisar y actualizar el asesoramiento 
científico a los consumidores según sea 

necesario 



Opciones para reformulación 

Reformulación gradual e 
incremental 

Probada como eficaz pero 
requiere tiempo, tecnología y 
compromiso de la industria 

La reformulación no puede 
comprometer el sabor 

Campañas de 
concientización pública 

Marginalmente eficaz, a 
menudo costosa de realizar y 

de medir 

Etiquetado 

Marginalmente eficaz pero 
los consumidores pueden no 

entenderlo 

Introducir variantes 
reformuladas de productos 

existentes 

Marginalmente eficaz con 
variantes a menudo más 

caras y con escasas cuotas de 
mercado 

Objetivos obligatorios o 
voluntarios para nutrientes 

clave en los alimentos 
procesados 

Ya realizado en algunos 
países 

Impuesto sobre alimentos 
procesados que contienen 

ciertos niveles de nutrientes 
clave 

Posibilidad ya realizada en 
algunos países 



Resumen de algunas intervenciones 
desarrolladas por la industria 

Categoría Alimentos Grasa trans 
Grasa 

saturada 
Sal Azúcar Fibra 

Cereales 
Pan -25% 

Desayuno -15% a -38% 15%-100% 

Carne Procesada Reducción 

Lácteos 

Leche Reducción 

Queso Reducción Reducción 

Yogurt Reducción 

Grasas 
Margarinas Eliminación 

Aceites Eliminación -20% a -80% 

Bebidas Azucaradas -10% a -40% 

Otros 

Snacks -30% a -70% -25% 

Dulces 

Sopas -10% a -30% 

Salsas -30% 

Galletas <1g/100g -15% a -18% -20% a -40% 



Antes de reformular 

• Críticos 

• Mayores 

• Cambio en proceso de fabricación 

Sustitución de 
ingredientes 

• Etiquetado positivo 

• Descontinuación Reformulación 

• Sensibilidad a los costes 

• Sensibilidad a cambios en formulación 

• Importancia de los competidores 
Decisiones 



Decisiones que influencian la 
reformulación 

Costes Aceptación Etiquetado Competidores 

Bebidas MENOR ACTIVOS 

C. desayuno CAMBIOS ACTIVOS 

Condimentos BAJO 

Confitería MENOR 

Conservas BAJO 

Esparcibles BAJO 

Infantiles ALTO CAMBIOS 

Lácteos ALTO CAMBIOS 

Panadería ALTO 

Pastas BAJO 

Snacks MENOR ACTIVOS 



La importancia de la reformulación en los 
nuevos lanzamientos 2016 



Penetración de declaraciones “bajo en” 
por sub-categorías del mercado 



Un largo camino ….. 



Nutrición molecular (Interacción gen‐nutriente). El 
genoma humano es sensible al entorno nutricional en 

un doble sentido 
G

EN
ES

 

Nutri(epi)genética 
(polimorfismos): 

Los genes 
modulan el efecto 
de los nutrientes. 

N
U

TR
IE

N
TE

S Nutrigenómica 
(expresión de 

genes): 

Los nutrientes 
modulan la 

expresión de los 
genes. 



El futuro ya está aquí: Las ECNTs no son 
tan “no transmisibles” ….. 

– Realizar test rutinarios que 
permitan saber qué genes 

tenemos y en consecuencia 
ajustar el consumo para 

minimizar el riesgo. 

– Tener mayor garantía de que 
una recomendación dietética 

será efectiva. 

– Recomendaciones más 
precisas para promover la 
salud y reducir el riesgo de 

enfermedad. 



Nace la “Nutrición de precisión” 



Nutrición de precisión 



Muchas gracias!!! 


