CONTROLAMOS TODO EL
PROCESO,
DESDE LA SEMILLA HASTA
EL PUNTO DE VENTA

PRODUCTORES,

DEL MEDITERRÁNEO,
FRESCOS Y SALUDABLES

ESPÍRITU INNOVADOR
Y EFICIENCIA OPERATIVA:
CALIDAD, SERVICIO Y
COMPETITIVIDAD

Facilitar el consumo de una dieta saludable, educar a
los jóvenes y reeducar a los adultos parece la única
posibilidad de revertir la situación de incremento de la
obesidad en España.

Solo 2,4 de cada 10 innovaciones dura más de 12 meses
en el lineal, si se practica la co-innovación, escuchando
al consumidor, el éxito puede llegar a 8 de cada 10.
(Fundación Cerdá, 2016)

Nos cuidamos más
Tenemos menos tiempo (formatos más
prácticos)
Nos gustan las novedades, nos gusta
variar





Producto

Envase/tecnología

Receta

Seguimiento / Mejora

Comercialización

Hacerlo tangible

Obtención del producto

Concepción de la idea

Nuevo producto

Envase
Forma de vender

Lugar de venta
Nueva fórmula
Otros…

Consumidor

Otros sectores

Mercado

Tendencias

Competencia

Otros…

¿Cuándo va a salir a la venta?

¿Dónde vamos a venderlo?

¿A quién va dirigido?

¿Qué es lo que vamos a desarrollar?

NECESIDAD NO CUBIERTA

ESCUCHA ACTIVA

FORMATO – CARACTERÍSTICAS - COSTE

Aquellos que el consumidor no sabe que “NECESITA”
Surgen como una invención, se ponen en el mercado y triunfan

-

Cada canal tiene una clientela
y una forma de comprar (para
el hipermercado hace falta
coche, es difícil que vaya gente
mayor; en un discounter no
sacaré un producto a base
jamón de bellota,…)

Sinergias con otros productos del
Mercado (propios o de la competencia),
o de otras categorías (ej.: refrescos cerca de snacks)

Hipermercado
Supermercado
Discounter
Tienda especializada

ELECCIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Mejora continua:
- Reformulación para para mejorar el producto,
en características organolépticas, de
conservación, uso y precio
- Reingeniería para mejorar los procesos

Mantenimiento del producto
- Controlar las materias primas
- Controlar el producto
- Reformulación ante posibles cambios en
materias primas y/o procesos

Seguimiento en producción:

TANTO EL PRODUCTO COMO EL
MERCADO ESTÁN VIVOS

Coste
PVP
Beneficio

ESCANDALLO

9 Facilita la vida a la gente, como si fuese para ti, algo sencillo y cómodo

9 Piensa en digital, para ser eficiente, usa todas las herramientas digitales a tu alcance pero
productos analógicos, cercanos, que hagan a mucha genta feliz

9 Tu producto NO tiene porque gustar a todo el mundo, no pierdas el tiempo intentándolo

9 Lanza un producto, aunque tenga fallos, no se puede perder la oportunidad de mercado,
luego durante el seguimiento, depura fallos y aplica la mejora continua, sigue escuchando

9 Intenta que la gente pruebe el producto, su opinión es vital en el proceso de escucha

9 Además sé flexible, deja que los usuarios usen tu producto como necesiten, y ESCUCHA,
puede darte más oportunidades de éxito y nuevas IDEAS

9 La verdadera innovación surge cuando una empresa salta a la siguiente curva de innovación
(wraps, platos micro, barquetas completas).

Innovación Eficiencia Éxito

(ej.: se puede desarrollar un producto para comer en plato con
cubiertos, pero en la práctica se come entre pan… ¡reinvéntalo en
forma de bocadillo!)

- Atender constantemente a los comentarios y
sugerencias de los consumidores. Si no están
satisfechos, ¡no es innovación!
- Reformulación y reingeniería si así se solicita
- Adaptarlo al uso final que le dan los
consumidores

Mejora continua:

- Rejuvenecer la forma de presentarlos
(envases y diseños)
- Ampliar la gama, con nuevos sabores,
texturas y formatos

Mantenimiento del producto

A través de un equipo
multidisciplinar, ilusión y
mucha INVERSION

Año 2005
22,5 %

Año 2000
100 pesetas

+50 %

% VENTAS

PVP

Año 2017
9,0 %

Año 2017
0,60 €

39
Productos

TOTAL : +130

40
Productos

NUTRICIÓN

51
Productos

AGRICULTURA

Sistema de detección PCR Real
time, para patógenos, en todas
nuestras plantas.
Resultados en menos de 24h

VEGETALES
LISTOS PARA
CONSUMIR





NUTRICIÓN
Ó

NUTRICIÓN
Ó

ENVASE PARA MICROONDAS
CON VÁLVULA

Imagen que evoca

Principales atributos

Ingredientes principales

Nombre de la referencia

Beneficio principal del producto

Marca: Sun & Veg’s, lo mejor del
Mediterráneo.

comida

Interesada en las nuevas tendencias de

radical

Come sano pero no en una forma

Practica deporte 2/3 veces a la semana

MUJER

 Alternativo al típico café o refresco, que puedes
consumir paseando por la calle, o en cualquiera de
tus momentos.

 Después del gimnasio, de salir con la bici o pasear
por la playa.

 Tentempié sano y refrescante.

vgilabert@gac.es

