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La importancia de la innovación 



(NO) vivir el momento presente 
 

“Nunca me preocupo de lo que puede o no 
ocurrir. Es el presente en el que intento vivir, 

así que el foco está en lo inmediato”.  
 

Adrian Newey (Red Bull) 



Países con mayor previsión de población 
anciana en 2050 



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 



Qué hacer para mantener y mejorar el 
negocio? 

•  No solo responder a 
las demandas 
actuales sino a las 
futuras 

Anticiparse 

• Ser lo 
suficientemente ágil 
como para responder 
a las demandas del 
consumidor 

Moverse 
• Ayudar a satisfacer 

las demandas del 
consumidor a través 
de la INNOVACIÓN 

Influenciar 



Los ejes de la innovación alimentaria 

Conveniencia 

Placer Salud 

Qué quieren 
los 

consumidores? 

Qué es 
viable en el 
mercado? 

Qué es 
posible con 

la 
tecnología? 



Vías diferentes de innovación 

Innovación radical 

• Grandes empresas 

• Con Departamentos de 
I+D 

• Redes efectivas 

• INNOVACION PROPIA 

Innovación incremental 

• PYMEs 

• Sin Departamentos de 
I+D 

• Redes escasas 

• INNOVACION POR 
ADOPCION Y CAMBIOS 
INCREMENTALES 



Distribución del gasto en actividades 
innovadoras (%) 



La lucha frente 
a 

competidores 
 
 

Los nuevos 
ejércitos usan 

calibres 4.40 para 
herir y no matar 

 
 



36,6% de los 
compradores 

40,1% 
del 

mercado 

4 de cada 10 
compradores 

quieren 
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? 



Excelencia y superación constante 
 

“Me embarqué en una aventura en 
solitario para atravesar el Atlántico al día siguiente de terminar la pasada 

temporada para salir de mi “zona de confort” y a mi vuelta, volví 
directamente a trabajar al despacho”.  

 
Mike Gascoyne (Caterham) 

 
 



Funcionales low-cost? (Danone en 
Bangladesh a 0,06 Euros/80g) 





Introducción al “mundo 
saludable” 



Pulir cada mínimo detalle marca la diferencia 
 

“La atención al detalle de Michael Schumacher es algo que nunca había 
visto antes, lo que le diferenciaba era su concentración total en cada 

detalle”.  

 
Pat Symonds (Renault F1) 

 
 



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 



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 



TEORÍA DE JUEGOS: 
JUEGO SUMA CERO 

 
“Lo que un jugador gana es lo que 

el otro pierde”.  
 

El mercado de salud no es infinito 

 
 
 
 

A   - U 
+1        -1 =0 
+3        -3 =0 
-4       +4 =0 

 
 



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 



Credibilidad para los consumidores de los 
health claims 



Confianza de los consumidores en 
diferentes declaraciones 



Situación en Perú: Declaraciones de 
propiedades saludables 



Tienen derecho los operadores económicos a 
comunicar qué hacen sus productos?  

Industria 
Intereses 
públicos 



Obtener Health Claims no es sencillo. El 
ejemplo europeo 



La aprobación (o no) influencia el 
mercado 



La regulación modifica los lanzamientos  



Por eso la regulación se convierte en el punto 
clave de los nuevos lanzamientos 

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



Necesidad de regulación para los Health 
Claims 

Comunicación 
fiable entre 
industria y 

consumidor 

Estimulación de las 
innovaciones 

Justa competencia 
entre 

competidores 

Protección del 
consumidor 



Las bases del Codex 

Identificación de la relación propuesta 
entre el alimento o el componente 

alimentario y el efecto para la salud. 

Determinación de las mediciones válidas 
apropiadas del alimento o componente 
alimentario y del efecto para la salud. 

Determinación y clasificación de todos los 
datos científicos pertinentes. 

Evaluación de la calidad de cada estudio 
científico pertinente e interpretación del 

mismo. 

Evaluación de todos los datos científicos 
pertinentes disponibles, ponderación de las 

pruebas reflejadas en los estudios y 
determinación de si la relación que se alega 

está justificada y en qué circunstancias. 



Principales retos al hacer un “Health 
Claim” 

VERACIDAD 

• Sustanciación 
científica. 

INTELIGIBILIDAD 

• Consumidor 
medio. 

• Consumidor 
target. 

“WORDING” 

• Percepción del 
consumidor. 

• Aspectos 
culturales y 
lingüísticos. 



Cómo sustanciar un Health Claim? 

• Definición y caracterización del 
constituyente alimentario 

• Definición del efecto declarado y su 
beneficio fisiológico 

Definir la 
declaración 

• Relación causa/efecto entre el 
consumo del constituyente y el efecto 
declarado para el grupo target y en las 
condiciones de uso propuestas 

Sustanciar 
la 

declaración 



Clasificación de la “evidencia disponible” 



Patrón de fundamentación de los estudios 
científicos 

 

• En su totalidad 
Evidencias de 
la literatura 

científica 

• Consenso científico 

• Aceptación general 

• Superen las opiniones en 
contra 

Grado de 
sustentación 

científica 



Se trabaja globalmente ….. 



Lanzamientos anuales bajo la declaración 
de “científicamente probado” 



En Europa el “científicamente probado” se 
ha sustituido por los Health Claims  

1.274 productos 
“científicamente 

probados” 

Solo 8 con Health 
Claim aprobado 



Ejemplos de productos con Health Claim 
(antes “científicamente probados”) 



El “mejor” Health Claim 

Foco en 
bienestar 

Beneficio 
ligado a 

preocupación 

No dirigido a 
poblaciones 
específicas 

Comprensibles 
Sin promesas 
poco realistas 

Solo un claim 
por producto 



Explicitar la evidencia 

La relación entre la causa 
(consumo de un cierto  

ingrediente)/efecto 
(beneficio sobre la salud). 

Cantidad del alimento y 
modelos de consumo 

necesarios para obtener 
el efecto declarado. 

Que el efecto beneficioso 
declarado es relevante 
para la salud humana 

(impacto clínico). 

La evidencia probada 
puede ser generalizada a 

la población diana. 



Es necesario realizar estudios clínicos bien conducidos 
y capaces de obtener evidencia 



Una mirada al mercado peruano 



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 



Principales preocupaciones de los 
consumidores, a nivel mundial 



Principales preocupaciones de los 
consumidores peruanos 



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? 



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 



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% 



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 



Algunos ejemplos de fallos en el 
lanzamiento de alimentos 

saludables 



“No hay nada de lo 
que se puedan 
obtener más 

enseñanzas que de 
un gran error” 

Einstein 



SI NO SE TRABAJA EN 
EQUIPO, EL BARCO SE 

VA A PIQUE 
 

“El vigía yacía dormido mientras 
soñaba que el Titanic se hundía 

en el inframundo” 
 

Bob Dylan en Tempest 



Guía para desarrollar un alimento 
saludable 



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 



LAS PRISAS NO SON 
BUENAS CONSEJERAS 

 

“Muchos han atribuido parte de la 
responsabilidad del 

descalabro del gran barco a las 
encendidas peticiones del 

multimillonario J. Bruce Ismay, 
director de White Star Line (la 

compañía que diseñó el barco) para 
pisar a fondo el acelerador y llegar a 

Nueva York cuanto antes” 
 

David C. Tate 



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 



Visión positiva, mentalidad ganadora, y confianza en las 
propias capacidades 

 
“La creencia en las propias posibilidades más allá de lo que la razón y las 
circunstancias invitan a pensar es una premisa indispensable para lograr 

metas”.  

 
Sebastian Vettel (Red Bull) 

 
 



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 



EL TAMAÑO SÍ QUE 
IMPORTA (PARA 

MAL) 
“Una pequeña embarcación 
no habría sufrido los mismos 

problemas de toma de 
decisiones que el 

transatlántico, aunque 
tampoco habría sido capaz de 

cruzar el Atlántico” 
 

J.P. Morgan 



Restrictores de consumo de alimentos 
saludables 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



Tipos de consumidores 

 
120 

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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20%
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40%

50%

60%

70%
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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 



 
El tiempo es oro, dentro y fuera de la pista 

 
“Cada dos semanas, la Fórmula 1 es un examen donde uno aprueba y los 
demás fracasan. La presión de trabajo es increíble y obliga a comprimir y 

exprimir cada segundo dentro y fuera de la pista. Al abandonar la 
disciplina, muchos pilotos nos recuerdan cómo sienten que el mundo 

exterior circula a otra velocidad, como a cámara lenta”.  

 
Christian Horner (Red Bull) 

 
 



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%). 

 



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. 



Necesitamos a los demás 
 

“Será difícil que repita una temporada como esta (2012) pero he 
entendido el valor del equipo y me he dado cuenta de que si cada 

elemento clave del mismo tira en la misma dirección, nos convertiremos 
en rivales formidables”.  

 
Fernando Alonso (Ferrari) 

 
 



Muchas gracias!! 


