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NUEVOS CONCEPTOS EN LA INDUSTRIA LÁCTEA:
CÓMO ATENDER LA CRECIENTE DEMANDA
DE LOS CONSUMIDORES
Tecnolácteos, Abril 2016

Consumidores
• Qué buscan?
• Qué piensan?
Productos
• 10 Tendencias globales
• Soluciones tecnológicas

Fuentes: Euromonitor, Mintel, InnovaMkt, NewNutrition, Mintel, IDF, FAO, FIESP

INTERÉS Y COMPRAS: UNA BRECHA QUE SE CIERRA
COMIENDO BIEN
GUERREROS ECOLÓGICOS Y CONCIENCIA SOCIAL

CONSUMIDORES:
10 PRINCIPALES
TENDENCIAS
GLOBALES

LA IMPORTANCIA DEL HOGAR Y LA COMUNIDAD
FRUSTRACIONES CON EL BALANCE TRABAJO/VIDA PRIVADA
LUJO PARA MÁS CONSUMIDORES
ELECCIONES DE LA PERSONAS
ENFRENTANDO LA POST-RECESIÓN: EL NUEVO “NORMAL”
HAY UNA APLICACIÓN PARA ESO…
ANTOJO VISUAL

Fuentes: Euromonitor

Conciencia y free-from

Comida sana es la comida natural

Fuentes: Euromonitor

Sustentabilidad y orgánicos

Cuidando a los niños

Los víveres / verduras / frutas son los últimos
productos que se piensa comprar en línea. El
cliente todavía tienden a querer ver y tocar los
alimentos que va a comprar para sentir la
frescura

Fuentes: Euromonitor

Aplicaciones todavía en gran demanda.
Una nueva generación con estilo de vida digital
'basado en la aplicación‘.
Para ir de compras + aplicaciones para casas
inteligentes

Vemos que el mundo está cambiando de un 'mundo antiguo
de alimentos' a un 'mundo nuevo de alimentos', con cambios
en los estándares y en los criterios de éxito
Mundo antiguo de alimentos

Calidad = Precio
Fresco o seguro
Oculto y enlatado
Snacks son amenazas
Alimentos tienen nombres raros

Criterio de éxito: Ser predecible

Mundo nuevo de alimentos

Value for money
Fresco y seguro
Visible
Snacks son saludables
Alimentos tienen nombres reales

Criterio de éxito : Resolver dilemas

Hemos identificado cinco impulsores de valor de consumo
global que están moldeando el mundo nuevo de los alimentos
La futura ecuación
de valor

Valor
Tasty

Safe

Healthy
Real food

En la búsqueda de comida
mejor y real, las personas
buscan alimentos que ofrecen
un sabor más satisfactorio, más
saludables y beneficiosos, que
den mayor comodidad, menor
riesgo y que sean más
auténticos. Los alimentos que
tienen
algunas
de
estas
características son por lo que
las personas están dispuestas a
pagar más.

Authentic Convenient

…por el dinero

$

Las personas buscan value
for money y el precio
seguirá siendo una
restricción importante.

Consumidores
• Qué buscan?
• Qué piensan?
Productos
• 10 Tendencias globales
• Soluciones tecnológicas

Fuentes: Euromonitor, Mintel, InnovaMkt, NewNutrition, Mintel, IDF, FAO, FIESP

Cuáles tendencias y su compromiso
Rank #

2013

2014

2015

1st

Naturality
the direction people want to go in

Naturally functional
the biggest trend

Naturally functional
the strongest foundation for success

2nd

Energy
a new golden era?

Dairy 2.0
dairy’s rebirth as a natural whole food

Snackification paradise for start-ups
innovation without limits

3rd

Fruits & vegetables

Protein
beyond the tipping point

Weight Wellness: market shifts mean
opportunity for entrepreneurs

4th

Dairy

Energy
an unstoppable global trend

Protein
powered by “naturally functional”

5th

Seniors

Weight Wellness
consumer thinking re-defines a market

Good carbs, bad carbs
the steady rise of good grains

6th

Healthy snacking

Snacking
Snackification of everything

Dairy 2.0
making the most of dairy’s natural advantages

7th

Packaging and premiumisation

Slow release energy – a new frontier

Free-from
the normalization of avoidance

8th

Digestive health

The demonization of sugar

Sugar
the new dietary demon?

9th

Weight management

Permission to indulge – a very smart
strategy

A long, slow death for low fat?

10th

Immunity

Free-from, the consumer-lead trend

Digestive wellness
the secret driver of other trends?

Fuentes: New Nutrition Business

La base más firme
para el éxito

NATURALMENTE
FUNCIONAL

Paraíso para las
puestas en marcha innovación sin límites

PESO
SALUDABLE

“SNACKIFICACIÓN”

El ascenso de los
granos buenos

Renacimiento de los
lácteos como
alimentos completos

LÁCTEOS
2.0

CARBOHIDRATOS BUENOS
CARBOHIDRATOS MALOS

Muerte larga y lenta
del bajo en grasas?

GRASAS

Fuentes: New Nutrition Business

Cambios en el mercado
implican oportunidad
para emprendedores

Normalización de
contenidos a evitar

LIBRE DE…

El impulsor secreto
de otras tendencias

BIENESTAR
DIGESTIVO

Potenciado por lo
“naturalmente
funcional”

PROTEÍNA

El nuevo demonio
de las dietas

AZÚCAR

Enfocándose en lo que ya acepta el consumidor
“Etiqueta limpia” es el nuevo “Verde”

Ingredientes bajo escrutinio

Enfocándose en lo que ya acepta el consumidor
Natural and Bio Flavors
Natural Colors and CFS
Natural stabilizers
Natural antioxidants
Bioprotection

Whole Grains
Ancient Grains
Regional Fruits / Superfruits
Botanicals

High pressure pasteurization (HPP)
Personalised nutrition

El poder de los lácteos!!!
Reseña
Nueva imagen para los lácteos:
Sello de aprobación: los grandes negocios han detectado el crecimiento potencial para los lácteos
como el “alimento saludable de la naturaleza”, con Coca-Cola a punto de lanzar su primer y mayor
ataque sobre los lácteos, una leche libre de lactosa, con alto contenido de proteínas y calcio.
Lácteos 2,0: La “nueva ola” de los productos lácteos sacaron ventaja de los beneficios naturales de
los lácteos (en lugar de enfatizar un ingrediente agregado tal como el omega-3).
Minando formatos tradicionales: las empresas buscan los “viejos” formatos de lácteos tales como
el queso cottage o quark y los actualizan, o toman prestados formatos de otros mercados para
lanzar productos lácteos que parezcan nuevos y excitantes.
Sabor y textura: teniendo en cuenta la lenta retirada de los productos lácteos bajos en grasas, los
consumidores son capaces de experimentar sabores y texturas satisfactorias de lácteos “naturales”,
particularmente en USA donde algo tan normal como el yogurt Griego de Europa ha causado una
verdadera revolución.
“Snackificación”: está creciendo la idea de los lácteos como un snack saludable para toda hora
Vinculado al “Libre de…”: con credenciales como la de libre de gluten, y el potencial de ser bajo
en lactosa (y por ende con bajo contenido de azúcar), los lácteos se conectan con la tendencia
“Libre de…”.

Cómo llegar a una dieta saludable?

No es una dieta….es un estilo de vida!
Cinco impulsores para el futuro del peso saludable
El consumidor
está a cargo

Tecnología = libre
autogestión

Acercamiento al
control de peso
Oportunidad para
marcas chicas

El auge de las proteínas
para peso saludable
No es una moda… con aval de la ciencia

Proliferación de
alimentos para un peso
saludable
Fácil para lograr control de peso:
- Ingredientes “naturalmente saludables”
- Tamaño de porción y control de calorías

La idea de “carbohidratos buenos / malos”

La mayoría de
los consumidores no
comprenden la
diferencia real

Llevar conocimiento científico a un
aspecto entendible por todos
Proteína es fácilmente entendible por los consumidores
Los consumidores valoran a la proteína por algo más que su papel en la construcción de músculo. Su conexión
con la saciedad lo ha conectado con el control de peso, mientras que también es una fuente 'natural' de
energía que ayuda a satisfacer el apetito.

Las fibrasy el índice glicémico

Salud digestiva en dos frentes
1. Exclusión

FODMAPs
Fermentable Oligosaccharides,
Disaccharides, Monosaccharide’s
& Polyols

Salud digestiva en dos frentes
2. Inclusión

Probíoticos - Prebióticos - Simbióticos - Enzimas

El conocido: “cuando menos es más”

Azúcar y endulcorantes continúan siendo foco de innovación
Calóricos
- Azucares: HFCS (120-160%); Fructosa (140-150%)
*En productos lacteos: hidrolisis de la lactosa (120%)
- Polioles: eritritol, xilitol, maltitol,manitol.

No calóricos
Artificales: AcessulfameK, Aspartame, sucralosa,
sacarina, ciclamato, alitame, neotame.
Naturales: estevia, monkfruit, taumatina, neosperidina.

Sustitutos de grasa en general se
utilizan en combinacion y pueden variar
mucho para cada aplicacion.

Qué podemos esperar, qué viene?

‘Air-based’, breathable
foods

ct ’OK’

Gracias por su atención!
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