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“Cómo diseñar, comunicar y vender alimentos saludables” 

http://www.nutrimarketing.blogspot.com.ar/


 

“ Las personas deben el progreso a 

los insatisfechos” 

                              Aldo Huxley 



Definición Marketing Nutricional 

"Conjunto de actividades que realiza la industria de 
alimentos para obtener productos saludables 
destinados a satisfacer una necesidad de una 

determinada población que requiere un beneficio 
nutricional adicional ya sea para preservar, 
promover la salud o retardar la aparición de 

enfermedades;  

 

actividades desarrolladas de tal manera que le 
permitan a la empresa lograr una ventaja 

competitiva, maximizar la calidad, posicionamiento y 
rentabilidad".  

http://nutrimarketing.blogspot.com.ar/2012/05/definicion-de-marketing-nutricional.html 
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DISEÑO DEL PRODUCTO: ALIMENTO 

SALUDABLE 

 ANALISIS DE SITUACION- INVESTIGAR MERCADO 

COMO LE HA IDO A OTROS : ¿Éxitos o fracasos? 

 A QUIEN SE LE VA A VENDER EL PRODUCTO 

 ¿QUÉ INGREDIENTES FUNCIONALES SON FACTIBLES? 

 EL ALIMENTO ¿TIENE INGREDIENTES FUNCIONALES “PER 

SE”? 

 POSIBLE CLIENTE/TARGET ¿LO ESPERA?, TIENE 

NECESIDADES LATENTES O ACTUALES 

 ,,, 

 

 

 

 



Nuevos productos 

 TASA DE FRACASO 95% (EE.UU.) Datos de 
Deloitte y Touche- 1998. 

 Para pequeños negocios de alimentos 89% 
fracasa (EE.UU)2015 

 20 mejores compañías de alimentos de EE.UU: 
Tasa éxito es de 76% fracasan 26%. 

 

 70- 80 % (Canadá) Datos de Inés Blackburn en 
2008 

 

  90% (EUROPA) Datos de Nielsen-1999. 

  55% retirados a los 6 meses no tuvieron 
aceptación. 24 % llega a un año en el mercado. 

http://pyme.lavoztx.com/cul-es-la-tasa-de-fracaso-de-nuevos-productos-lanzados-en-la-industria-de-los-comestibles-

11322.html 
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Datos 2015 

60 países Nielsen 

Estudio junio 2015 

76% de los productos son retirados antes del 
año de lanzamiento 

POSITIVO ESTUDIO 

63% consumidores aprecia la aparición de 
nuevos productos 

57% reconoce incluir algunos de los productos 
nuevos en su compra 

 http://www.aam-ar.org.ar/?investigacion-con-que-criterio-el-consumidor-elige-nuevos-productos&page=ampliada&id=817&_s=&_page= 
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Panorama internacional lanzamientos 
de productos 

Informe Nielsen estudio 2011-2013, 4 
mercados europeos-17 categorías de 
consumo:12.000 nuevos productos 

 

EE.UU. 2008-2013: 20.000 nuevos productos 

 

India 2014: 10.500 nuevos productos 



¿Qué valora, qué busca el 
consumidor? 
 Atributos: 

Precios accesibles 

 

Amigables con el medio ambiente 

 

Fabricados con productos naturales 

 

Conveniente 

 

Uso sencillo 

 

 



¿Qué valora, qué busca en lo 
saludable? 

40% se preocupa por la salud selecciona un 
alimento que “lo ayudará a llevar un estilo 
más saludable” 

 

41% se inclina por productos “elaborados con 
ingredientes naturales” 



Producto Nutricional 

“Son aquellos alimentos que 
cumplan con cantidad y calidad de 
nutrientes que aseguren una 
adecuada ingesta para cubrir de 
enfermedades por carencia.” 



Se enteran de un nuevo producto… 

 Por ANUNCIOS en la TV 52% 

 Comentarios de amigos y familiares 

 

 

Redes sociales pasan de 15%/26% 

 Busqueda por Internet  pasan de un 39% al 
44% 

 



Producto funcional 

“El alimento funcional, incluyendo alimentos 
integrales y fortificados o enriquecidos, 
tienen un potencial efecto en la salud 

cuando es consumido como parte de una 
dieta variada a niveles efectivos”. 

Academia de Nutrición y Dietética Americana 
 

 



DEFINICION DE ALIMENTOS CON 

INGREDIENTES FUNCIONALES 

 “FOSHU (alimentos para usos en situaciones de salud 

específicas) se refiere a alimentos que contienen ingredientes 

con funciones para la salud y oficialmente con declaraciones 

de salud/claims aprobadas. Se intenta que FOSHU sea 

consumido para el mantenimiento/promoción de la salud o 

usos especiales por personas que deseen controlar su 

condición de salud incluyendo el control de la presión o el 

colesterol en la sangre. 

 

Ministerio de Salud, Trabajo y Beneficiencia de Japón 



¿Cómo se enteran los consumidores de 
los beneficios para la salud? 

Las declaraciones de salud en los productos 
alimenticios, en la publicidad, en la 
promoción y los rótulos cumplen un papel 
esencial en la comunicación, es la indicación 
de que su consumo proporciona un 
determinado beneficio de salud o reduce el 
riesgo de un perjuicio físico específico. 



Alimentos nuevos 

EVOLUCION 
ESTILOS 
DE VIDA 

DEMANDA 
 SOCIAL 

INTERES 
IND.ALIM. 

NOVEL 
FOODS 



Trabajos de tesis durante 5 años 

 Hedónico es más importante por sobre el beneficio de salud 

 Población de estudio desconoce el término “alimento 

funcional” 70% transmite confusión por los mensajes. 

Cuando hablan de salud: Evitar el envejecimiento es primero 

 Nutricionistas lo relacionan con su uso en patologías 

 Le gustaría información en restaurante pero van a comer por 

placer 

 En Brasil el 75 % lee el rótulo pero de alimentos específicos: 

leche y derivados, enlatados, embutidos y productos 

light/diet. En nutrientes miran grasas y sodio y calorías. 

 En Colombia mujeres más que hombres, los que no leen no 

creen en los beneficios. 

 

 



Consumidores europeos (Wills y col) 

 Sabor 

Marca 

 Precio 

 Atractivo del packaging 

 Antes que las declaraciones de salud 



A. Análisis dentro de la compañía 

- Motivación 

- Cultura 

- Riesgo 

B. Atención en el mercado 

- Necesidades/Valor para el cliente 

- Ofertas competitivas 

- Análisis ambiental 

C. Estrategia de desarrollo 

- Identificar clientes a los que se orienta 

- Crear proposiciones de valor 

D. Diseño del plan de marketing 

- Producto 

- Precio 

- Promoción 

- Distribución 

- Servicio 

E. Plan de lanzamiento 

- Pruebas 

- Anuncio 

- Lanzamiento 

F. Medición del funcionamiento 

- Ventas 

- Participación en el mercado 

- Rendimiento 

  Proceso de desarrollo y marketing sistemático del nuevo producto 



MODELO DEL PROCESO DE ADOPCION 

INNOVADORES 

PRIMEROS 
ADOPTANTES 

PRIMERA 
MAYORIA 

MAYORIA 
TARDIA 

TRADICIONALISTA 

? 

2.5% 13.5% 34% 34% 

 

16% 

CADA GRUPO 
SE BASA EN UN 
NIVEL DE 
RIESGO PERCIBIDO 

FUNCIONALIDAD 

ECONÓMICO 

SOCIALES 

SEGURIDAD 



Secuencias en adopción de un 

producto 

CONOCIMIENTO 

INTERES 

EVALUACION 

PRUEBA 

ADOPCION 



Etapas en el desarrollo de un nuevo 

producto 

GENERACION DE IDEAS 

ANÁLISIS COMERCIAL 

COMERCIALIZACIÓN 

SELECCIÓN DE IDEAS 

DESARROLLO PROTOTIPOS 

PRUEBA DE MERCADO 



Motivos para el desarrollo de un 
nuevo producto 

Incremento de las ventas y las utilidades. 

Lograr inversiones eficaces de 
investigación y desarrollo. 

Ventajas en el costo. 

Continuar siendo número 1 en el mercado. 

Lograr una imagen innovadora. 

El cliente necesita cada vez nuevos 
productos. 

Hay un cambio rápido de tecnología. 

 



¿Porqué fracasan? 

 Tamaño pequeño del mercado potencial. 

 Falta de diferenciación clara del producto. 

Mal posicionamiento. 

Mala interpretación de las necesidades del 
consumidor. 

 Carencia de apoyo del canal. 

Respuesta competitiva. 



¿Qué pasa en el mundo? 

     Existen varios impulsores del mercado para que este crezca, se estimó 
por encima de 9.700 millones de dólares para el período 2009-2014. 
 
 

El mercado seguirá creciendo por: 
 
 

Personas vigilan su dieta. 

La demanda de bajas calorías continuará.  

El mejor envejecimiento. 

Prevenir enfermedades. 

El mejor crecimiento para los niños. 

Sentirse bien.  

 

Serán los parámetros que ayudará a que se cumpla ese incremento. 
 
 



Disminuir la obesidad y sobrepeso 

infantil 

 Evitar el sedentarismo 

 Invertir el déficit de gasto energético 

 Enseñar a seleccionar alimentos 

 Enfatizar la calidad nutricional de los alimentos 

 Regular la calidad publicitaria y los estímulos (gobiernos 
se están involucrando) 



PRINCIPALES INGREDIENTES 



Específicos para la salud (algunos ej.) 
 Alimentos para modificar condiciones gastrointestinales 

 Oligosacáridos, lactosa, bifidobacterias, ácido láctico, fibra dietaria, dextrinas no 

digeribles, polidextrol, goma guar, etc 

 Alimentos relacionado con el nivel de colesterol en sangre 

 Quitosanos, proteína de porotos de soja, alginato de sodio degradado, otros 

 Alimentos relacionados con el nivel de azúcar en sangre    

 Dextrina no digerible, albúmina de trigo, polifenoles del té, polifenoles de guayaba, L-

arabiosa, otros. 

 Alimentos relacionados con la presión de la sangre  

 Lactotripéptidos, dodecapéptido de caseína, glicósido de hoja de tochu (ácido 

geniposídico) péptidos de degradación de sardina, etc. 

 Alimentos relacionados con la osteogénesis 

 Isoflavona de soya, proteína básica de leche, entre otros. 

 Alimentos relacionados con los triglicéridos                      

 Ácidos grasos de cadena media y corta, ácidos grasos hidroxilados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Bebidas funcionales 

Con magnesio 

Con vitamina E 

Con vitamina C 

Con bajas concentraciones de hidratos 
simples 

Con bajas concentraciones de sacarosa 

Con edulcorantes 

Bajas en sodio 

Con sodio 

Con potasio 

 

 

 



Bebidas funcionales 

Con fósforo 
Hidróxido de calcio/ Lactato de calcio 
Concentrado de calcio natural de leche 
Vitamina D 
Vitamina A 
Extracto de té verde 
 Jugos de frutas 
 Jugos de frutas con leche baja en lactosa 
Con fitoesteroles 
Aceite de pescado (omega 3) 

 



Bebidas funcionales 

Acido fólico 
Riboflavina 
Betacaroteno 
Aceite de maíz 
Con soja 
Con fibra soluble 
Sulfato ferroso 
Sulfato de zinc 
Tiamina 
B12 



Nanotecnología 

 Es el desarrollo y la aplicación práctica de 
estructuras y sistemas en una escala 
nanométrica (entre 1 y 100 nanómetros). 

Dos tipos de nanotecnología 

TOP-DOWN 
REDUCCION DE TAMAÑO-MINIATURIZACION 

BOTTOM-UP 
AUTOENSAMBLADO 



Nanotecnología 

 nanómetro 

0.000000001 metros 



Nanotecnología 

Servicio de alimentación: nanocatalizador 
para freír papas (Oil Fresh) permite 
conservar más tiempo el mismo aceite y 
bajar la temperatura de cocción en 20 
grados. 

 

Nanotek Consortium investiga (Kraft 
Foods) Nanopartículas que contengan 
aromas, sabores y colorantes específicos 
para programar una bebida o fabricar 
alimentos personalizados. 



Definición de Nanoalimentos 

Etiquetas inteligentes 

Es aquel donde por la nanotecnología lo mejoran  
en su origen, proceso o empaquetado. 
Se diseña un nuevo alimento que permitirá: 
 
Una liberación controlada en el organismo , de nutrientes o 
sustancias benéficas para la salud 

 
 u ofreciendo partículas como aromas, sabores 

 
 otras con características específicas (mayor duración, 
menor ruptura, etc) 
 
 y como valor agregado se asocia con materiales inteligentes 
para la protección ante agentes externos o que puedan dar 
información sobre seguridad alimentaria (contenido de 
bacterias, temperatura, pH, cantidad de oxígeno, etc) 



Nanotecnología 
 Alimentos con baja grasa pero con sabor y 

textura igual a los normales 
(nanoalimentos). 

 

 LIONIX investiga la correcta conservación 
de productos frescos, así como ensaladas 
(Lab-on-a-Chip). 

 

 Separación compuestos de la leche y 
optimizar su transformación en productos 
derivados. 



Nanotecnología 

 Enmascaramiento de sabores no deseados. 

 

Nanosensores para áreas de empaquetamiento 
de alimentos. 

 

Nanosensores para detección de patógenos. 



Nanotecnología 

Materiales inteligentes (Universidad 
Rutgers-EE.UU.) trabaja con recipientes que 
cambian de color según el estado de 
frescura o descomposición de la comida. 

 

 Ya existen envases recubiertos con agentes 
antimicrobianos. 

 

 Administración de fármacos y suplementos. 



Nutrigenómica 

 La nutrigenómica permitirá cruzar : 

 la información genómica individual 

 con la alimentación y los componentes de los alimentos 

 

 de modo que el efecto sea muy positivo para la salud 
del individuo 



FACTORES AMBIENTALES 

NATURALEZA INTERACTIVA 
GENES 

DIETA 

 INTERACCIONES ACTUAN 

 EN LA SALUD 

NUTRICION PERSONALIZADA 



Nutrigenómica 

 El perfil genómico individual puede ayudar a 
mejorar la nutrición y la salud. 

 La genómica y la bioinformática tienen un gran 
potencial para identificar genes que causen 
enfermedades, lo cual se realiza mediante 
investigación de las bases de datos del genoma 

humano.  

 El perfil del genoma y un alimento con 
ingredientes funcionales adecuados permitirá un 
cambio en el rumbo de la enfermedad. 

 

 





Biotecnología 

 Aplicar la biotecnología para crear nuevas especies, 

creación de nuevos genomas, a través de la manipulación 

genética. 

 

 Se los llama organismos modificados genéticamente OMG: 

 

Modificar el gen existente 

 Introducir un gen de otra variedad o raza de la misma especie 

 Introducir un gen de especie distinta 

 



Ejemplos de OMG 

 Peces más grandes, soja resistente a glifosato (tolerante 

a herbicidas y resistente a insectos) 

 Soja Vistive Gold (alto oleico) 

 Tomate con licopeno 

 Papa Propato (con proteína de amaranto) 

 Arroz con lactoferrina y arroz con lisozima 

 



OMG 

 Cerdos más magros 

 Leches terapeúticas (leche cuya composición de 
grasas ha sido modificada, para disminuir grasas 
saturadas y aumentar poliinsaturados) 

 Leche sin proteínas alergénicas 

 Leche de vaca con alta cantidad de lisozima 
(semejante a leche humana) 

 SOJA VISTIVE® Menos del 3% de  ACIDO 
LINÓLENICO logrando aceite estable, con menos 
necesidad de hidrogenacion. 



Canadá 

5.8 millones 

Soja,maíz,canola 

EE.UU. 

49.8 millones 

Soja, maíz, algodón 

canola, zapallos y papaya 

México 

0.1 millones 

Soja, algodón 

Paraguay 

1.8 millones 

Soja 

Argentina 

17.1 millones 

Soja, maíz, algodón 

Brasil 

9.4 millones 

Soja 

Uruguay 

0.3 millones 

Soja, maíz 

Rumania 

0.1 millones 

Soja 

España 

0.1 millones 

Maíz 

Sudáfrica 

0.5 millones 

Soja, maíz, algodón 

India 

1.3 millones 

Algodón 

Australia 

0.3 millones 

Algodón 

Filipinas 

0.1 millones 

Maíz 

China 

3.3 millones 

Algodón 

Expansión de cultivos transgénicos. Superficie en hectáreas. 2005 
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Comunicar a través del rótulo 
 Bajo normativas locales 

 Frases para la industria, FDA :”Requisitos para las 

afirmaciones sobre salud incluidas en las etiquetas” Ejemplo: 

 Afirmaciones permitidas: “Fitoesteroles y fitoestanoles; riesgo 

de contraer una enfermedad coronaria” 

 Requisitos para el alimento: “Al menos 0.65 g de fitoesteroles 

por recomendación de cremas para untar y aderezos para 

ensalada…” 

 Reauisitos para la afirmación: términos requeridos, “puede” 

o “podría” reducir el riesgo de contraer una enfermedad 

coronaria…. 

 Afirmaciones o declaraciones de referencia: Los alimentos 

que contienen a menos 0.65 g de fitoesteroles de aceite 

vegetal y que se consumen dos veces …pueden reducir el 

riesgo de contraer una enfermedad cardìaca. 

 



Publicidad Nutricional 

Publicidad Nutricional es una herramienta de 
comunicación que difunde particularidades 

de un producto para  lograr venderlo, a 
través de mensajes nutricionales. 

 
 El mensaje ha de ser breve, conciso y que 

deje una enseñanza.  
 

Se contacta con una audiencia múltiple y 
utiliza los medios de difusión.  

 
El propósito es cumplir objetivos 

comerciales y sociales predeterminados, a 
través de la formación, cambio o refuerzo 
de la actitud de las personas sometidas a 

la acción. 
 

 



Publicidad Nutricional 

 

 

La publicidad nutricional es esa herramienta 
de comunicación que lleva consigo 

información sobre la nutrición y salud, en 
este caso se debe basar en reglas, normas 

que implementa un organismo público, 
como son en Argentina el Código 

Alimentario Argentino y en Estados Unidos 
se rigen por normas de FDA y el Codex 
que colabora con todos los organismos 

miembros. 
 
 



“Hoy en día, la mejor manera de 
comunicar “saludable” es a través 
del diseño honesto, sencillo y 
limpio. Se trata de ir más allá de 
los clichés y las normas, para 
centrarse en la verdad del 
producto”.Tridimage-Agencia de 
Diseño Industrial 



Muchas gracias!!!! 

“Para tener éxito diseña lo que la gente busca. 
Prepara un buen packaging, con las frases adecuadas. 

Capacita personas que vendan y sientáte a esperar 
los resultados” 


