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RESUMEN 

La innovación en producto y la “estrategia de desarrollo de nuevos productos” es 

el pilar de crecimiento en el mercado de helados de fruta para la marca Alaska mousse 

– D’Onofrio,  basada principalmente en los conocimientos cualitativos, actitudes y 

comportamiento del consumidor, que es el segmento objetivo de jóvenes entre 18 a 30 

años. Para valorar los argumentos del mencionado target se realiza la prueba sensorial 

del prototipo del Alaska mousse, entendiendo primero la relevancia de naturalidad 

como principal atributo en la prueba de producto y que la creciente aceptación y 

consumo se evidencia con el incremento en 11,4% de las ventas de toda la gama Alaska 

en el año 2018 vs el año anterior, siendo del 16% la contribución importante de Alaska 

mousse.  

 

Para el estudio se ha utilizado como información el análisis de datos cualitativos , 

la primera metodología es cualitativa exploratoria a través de cuatro grupos de enfoque 

realizado al segmento meta, distribuidos en el primer grupo con consumidores  

predominantes de la marca Alaska de D’Onofrio, el segundo grupo son consumidores 

que predomina el consumo de helados de Artika, principal competidor en el mercado 

de helados de fruta y tercero y cuarto grupo son consumidores de alternativas 

saludables (naturales) en Lima Metropolitana. La segunda metodología utilizada es 

cualitativa- etnográfica a través del uso de una plataforma digital Applife, con 20 

participantes aplicación móvil que nos permite interacciones con los consumidores en 

tiempo real, como conclusión se tiene que se evidencia un crecimiento en las ventas 

por la innovación de Alaska Mousse y el impacto en los datos financieros fueron 

positivos desde la ejecución de la estrategia.  

Como conclusión se tiene que con la Innovación de Alaska Mousse las ventas en 

Litros sólo en el primer trimestre del año 2018 se incrementaron en 169% con respecto 

al año anterior en el mismo periodo,  la relevancia que tiene la naturalidad y el sabor 

como su principal atributo al momento de la elección de un helado de fruta, un sabor 

cercano al sabor real a fruta luego está el precio, la marca y la disponibilidad. 

 

Palabras Clave: Innovación, Segmento, Target, Nuevos productos, Alaska Mousse, 

Naturalidad 
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SUMMARY 

 

Product innovation and “new product development strategy” is the pillar of 

growth in the fruit ice cream market for the brand Alaska mousse - D'Onofrio, 

based mainly on qualitative knowledge, attitudes, and consumer behavior, 

which is the youth target segment people between 18 to 30 years. To evaluate 

the arguments of the mentioned target, the sensory test of the Alaska mousse 

prototype is performed, first understanding the relevance of naturalness as 

the main attribute in the product test and that the growing acceptance and 

consumption is evidenced by the increase in 11.4% of sales of the entire 

Alaska range in 2018 vs. the previous year, being 16% the important 

contribution of Alaska mousse.  

For the study has been used as information the analysis of qualitative data, 

the first methodology is qualitative exploratory through four focus groups 

conducted to the target segment, distributed in the first group with 

predominant consumers of D'Onofrio's Alaska brand, the second group are 

consumers who predominantly consume Artika ice cream, main competitor 

in the fruit ice cream market and third and fourth group are consumers of 

healthy alternatives (natural) in Metropolitan Lima. The second methodology 

used is qualitative-ethnographic through the use of a digital platform Applife, 

with 20 participants mobile application that allows us to interact with 

consumers in real time, as a conclusion is that there is evidence of growth in 

sales by the innovation of Alaska Mousse and the impact on financial data 

were positive since the implementation of the strategy.  

As a conclusion we have that with Alaska Mousse Innovation sales in Liters 

only in the first quarter of 2018 increased by 169% compared to previous 

year in the same period, the relevance that has the naturalness and flavor as 

its main attribute at the time of choosing a fruit ice cream, a taste close to the 

real fruit flavor then there is the price, brand and availability. 

 

Keywords: Innovation, Segment, Target, New products, Alaska Mousse, 

Naturalness 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

 

El helado ha sido, desde siempre, un producto del verano que quedaba restringido a la 

tradición de la temporada de calor. Tanto en el otoño como en invierno hay muy pocas 

heladerías que siguen abiertas, y si los tenemos presentes en tiendas y supermercados 

durante todo el año su exhibición es menor, lo que puede ser una firme apuesta en los 

postres de muchísimos restaurantes, bien solos o como acompañamiento de otras 

propuestas. 

Si dos de los países nórdicos más fríos, como Suecia o Finlandia, son los países que 

más helados consumen en el mundo… ¿por qué limitar su consumo a los meses de 

verano cuando podemos disfrutar del helado durante todo el año? Que son perfectos 

para el verano es un hecho que está más que claro, ya que son una de las mejores 

formas posibles para poder refrescarse. Pero ¿qué comportamiento en los otros meses 

del año? Ver Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Venta de helados en Litros por mes (2016-2018). Nestlé Perú S.A. D’Onofrio 

(2018). 

 -
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¿Los helados de fruta serían una opción en los meses de invierno? 

 

Los helados tienen múltiples beneficios nutricionales que se pueden aprovechar 

durante todo el año. Son una gran fuente de energía, incluyen vitaminas si están 

fabricados a base de pulpas de frutas, proteínas y calcio si son más lácteos, hidratan y 

son reconstituyentes entre sus principales beneficios. 

Según Rojas, D. (2018), directivo de Ice Pop, publicado en el diario Gestión menciona 

que  “el consumo de helados per cápita en el Perú es de 1.7 litros actualmente 

proyectamos que en los próximos 5 años nuestro país alcanzará los 7 litros por persona, 

que son volúmenes de consumo similares al mercado chileno”. Para Sandra Dongo, S. 

(2020), Gerente de Marketing D’Onofrio, publicado en Infomercado en nuestro país, 

“el consumo per cápita de helados asciende a 1.8 litros anuales, aún hay mucho terreno 

para ganar en esta categoría que crece acerca al doble dígito, en Chile y México el 

consumo bordea los 8 litros anuales”. Refiere además “ que una de las tendencias que 

observa es de la vida sana por lo cual se está trabajando la marca Alaska, con foco en 

ingredientes naturales y cantidad baja de calorías”, lo cual hace que este sector 

industrial sea interesante y con oportunidades para su crecimiento. 

En ese sentido, la industria de los helados está revolucionando y explorando 

ingredientes nuevos que generen distinción en sus productos,  agregando valor al 

producto terminado con beneficios nutricionales, por ejemplo, combinación de sabores 

con frutas locales, autóctonas o productos con diferente funcionalidad, con la finalidad 

de simplificar el proceso logístico de materias primas, procesos en sí, producto 

terminado en toda la cadena de manufactura. 

 

Si hablamos de la calidad de un helado de fruta, dependerá primero de seleccionar las 

mejores materias primas y segundo de un buen balance en su formulación . Para ello 

es fundamental comprender la relevancia de la salud y naturalidad en la elección 

cuando se trata de un helado de fruta, entender la categoría del mercado de helados de 

fruta y sus atributos relevantes para el consumidor. 
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Los consumidores target de este segmento que consumen helados de fruta, son aquellos 

con un método de vida activo, intentan nutrirse con alimentos que los mantenga 

saludables, siendo más selectivas al momento de consumir, sin dejar de disfrutar un 

buen sabor. Buscan snacks que los llene de nutrientes y energía, que tengan buen sabor 

y los satisfagan, pero a su vez aporten a su salud como: frutas, yogurt, frutos secos etc. 

Además, evitan todos aquellos insumos que puedan ser demasiados procesados, 

artificiales o altos en calorías. 

 

 

1.1 Situación de la Realidad Problemática 

 

El mercado nacional de helados tiene una característica muy importante que es la 

estacionalidad: no es común ver a un heladero u observar a alguna persona consumir 

un helado durante los meses de invierno. El hábito de consumo de helados en el Perú 

está directamente relacionado con el verano sobre todo con el consumo de helados de 

hielo. 

El consumo de helados en la costa suele disminuir cerca del 60% en la temporada de 

invierno, reducción que es parcialmente neutralizada por el incremento en la demanda 

de la región de la sierra. 

 

En la Fig.2, se presenta el comportamiento en las ventas de los helados, vemos que la 

estacionalidad de la demanda de helados presenta su pico más alto en el primer 

trimestre del año presentando una notable baja en el segundo trimestre con su mínima 

expresión y tercer trimestre, y luego recuperarse lentamente en el último trimestre 

desde octubre hasta diciembre. 

 

La venta de helados de hielo y de helados de fruta guardan la misma correlación con 

la intensidad de este comportamiento. 
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Figura 2. Venta de helados en Litros por trimestre Q. Nestlé Perú S.A. D’Onofrio  

(2018). 

 

Si analizamos las ventas de Helados de hielo y fruta como Alaska de D’Onofrio,  el 

periodo Q1 concentra el 57 % de las ventas de Helados Alaska en el año cuando en el 

resto de la categoría este valor es 39%. Si los objetivos de venta en estos primeros 

meses no se alcanzan, es muy difícil poder recuperar el número en los meses 

posteriores. La Fig.3 muestra las ventas en litros de helados Alaska en los años 2016 

al 2018. 

 

Es notorio darse cuenta de que el consumidor actual ha modificado su conducta y está 

en la captura de nuevas experiencias sensoriales de consumo buscando alimentos que 

sean a la vez ricos y saludables. Según estudio de consumidores se identificó que los 

consumidores de Alaska, nombrados como “healthy balancers”, simbolizan el 19% del 

total de la población y su potencial de contribución a las ventas de D’Onofrio es muy 

alto. Alaska es un producto del portafolio que responde a las necesidades de este 

segmento.

 -
 2,000,000
 4,000,000
 6,000,000
 8,000,000

 10,000,000
 12,000,000
 14,000,000
 16,000,000
 18,000,000

 Q1  Q2  Q3  Q4

2016 14,860,135 5,950,627 6,582,231 11,436,387

2017 16,062,372 6,099,050 6,665,294 11,482,062

2018 15,460,301 5,811,710 6,179,159 10,410,962

Litros

Venta de Helados en Litros en el Peru por 

Trimestre

2016 2017 2018



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Venta de helados de fruta: Alaska en Litros en los 3 últimos años. Nestlé S.A 

D’Onofrio (2018). 

 

 

1.2 Formulación del problema 
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consumidor que cada vez se vuelve más racional y selectivo a la hora de planificar sus 

gastos, con la finalidad de incrementar el consumo de helados de fruta inclusive en 

baja temporada. El problema científico se encuentra respaldado bajo los supuestos de 

los procedimientos administrativos de un procedimiento estructurado de desarrollar 

productos nuevos para ejecutar la innovación de producto, los cuales pueden ser 

mejorados o adaptados teniendo como procedimiento estándar “el desarrollo e 

Introducción de productos Nestlé (Nestlé Product Development and Introduction 

:NPDI de Nestlé – D’Onofrio)” el cual, podrá servir como modelo para otras 
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1.2.1 Problema general 

 

¿En qué medida se relaciona la innovación en producto con el pilar de crecimiento en 

el mercado de helados de frutas, caso de Alaska mousse? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿En qué medida se relaciona la innovación en producto con el mercado de helados de 

fruta, caso de Alaska mousse? 

  

¿En qué medida se relaciona la innovación en producto como pilar de crecimiento con 

mercado de helados de  fruta, caso Alaska mousse D’onofrio? 

 

1.3 Justificación Teórica 

 

Según un informe de Euro monitor International, publicado en el diario Gestión (2017), 

“Perú ocupa el lugar número 10, en una lista de 13 países en el gasto en helados per 

cápita en la región, Además, el Perú comparte el puesto 9 con Guatemala en cuanto al 

consumo de litros de helado con 1.2 litros por persona. Lideran la lista Chile (7.7 

litros), Costa Rica (2.8 litros), Uruguay (2.7 litros), Brasil (2.6 litros) y Colombia (2.1 

litros) en cuanto al consumo de helado por persona “. 

De acuerdo con el comportamiento de las ventas podemos indicar que el clima es un 

factor clave para la demanda de los helados, lo cual puede ser complicado. En los meses 

de verano en los países que tienen estacionalidad marcada, como la nuestra, se 

incrementa el consumo, también cuando se presentan variaciones como son la corriente 

de El Niño y La Niña. 

Euro monitor International (2017) según informe:“ Chile, el país del Sur, continúa 

liderando la lista también en el gasto per cápita, solo en el 2016 cada chileno gastó en 

promedio US $45 para el consumo de helado. Lo sigue Costa Rica con US $25.2, luego 

Uruguay con US $20.5. Brasil gasta US $18.9 por persona en consumo, algo muy  
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particular considerado que es un país en el que las altas temperaturas se mantienen 

durante casi todo el año” . Martin (2017), Universidad EAFIT, refiere que “en 

Colombia, el helado es algo que los colombianos asociamos a diferentes momentos de 

consumo, porque se puede comer en cualquier momento, incluso como postre”. 

En América Latina, tenemos la información del gasto y el consumo de helados por 

persona al año. Según Figura 4. Cifras de gasto y consumo per cápita en la región 

(2017), por ejemplo, tenemos a los tres países que están en los primeros lugares de 

acuerdo al gasto por persona, está Chile con US $45.8, Costa Rica con US $ 25.2 y 

Uruguay con US $20.5.  Y en cuanto al consumo de helados, en los primeros lugares 

están Chile con 7.7 litros, Costa Rica con 2.8 litros y Uruguay con 2.7 litros per cápita. 

 

Figura 4. Mercado de Helados en América Latina. Fuente: Euromonitor 

International- Gestión (2017). 

 

Latinoamérica, por ello este es un mercado con muchas posibilidades de desarrollo y 

con un enorme potencial de crecimiento. 

 

La competencia, como en todo mercado, ayuda a desarrollar y hace que los 

competidores planifiquen estrategias para llegar mejor al consumidor. En este sentido, 

siendo este un mercado de consumo masivo que tiene que ver con el sabor del 

producto, las principales marcas de helados han ampliado sus portafolios de productos 
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tratando de ofrecer el mejor sabor , experiencia y calidad para el consumidor mediante 

la innovación. 

 

1.4 Justificación práctica 

 

Se justifica de manera práctica porque Alaska es una marca de helado de hielo con 

fruta que aporta el 6% de las ventas totales del portafolio del negocio de helados marca 

D’Onofrio y desde el 2016 inicia su apuesta con innovaciones y nuevas presentaciones. 

En el primer trimestre del año 2018 se desarrolla la sub-línea “Innovaciones Alaska”. 

Esta sub-línea presenta 2 grandes retos para Q1-2018,ver Tabla 1: 

 

1.- Incrementar las ventas en un periodo de proyecciones adversas. En Q1 del 2017 

estas fueron de S/765,462 

2.- Incrementar su contribución al total de ventas del portafolio Alaska. En Q1 2017 

fue de 7% 

 

Tabla 1. Objetivos Q1-2018 y Resultados para la Innovación de “Alaska mousse 

Fresa” 

         

  Q1-2017 Objetivo Q1-2018  Real Q1-18 

En Soles  S/ 765,462 30% S/ 995,100  306% S/ 3,108,045 

En Litros  54,324  30% 70,621  169% 146,318 

% Contribución al portafolio  7%  ´+ 3pp 9%  ´+ 390% 33% 

         

Fuente. Nestlé Perú S.A. D’Onofrio (2018). . 

 

Lo que se busca con el proceso de gestión de innovación de productos, es consolidar al 

negocio de helados como un negocio rentable y sostenible en el tiempo. 

El gran aporte a la sociedad es incentivar el empleo de productores locales de nuestros recursos 

naturales porque se aprovisiona de frutas nativas,  regionales oriundas de nuestras tres regiones 

costa, sierra y selva como el aguaymanto, fresa, lúcuma, sauco, camu camu entre otros..
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1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Describir la relación entre la innovación en producto con el pilar de crecimiento en el 

mercado de helados de fruta, caso de Alaska mousse D’Onofrio, 2018 en un negocio 

estacional como helados. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar la relación entre la innovación en producto con el mercado de helados de 

fruta, caso de Alaska mousse D’Onofrio. 

Determinar la relación entre el pilar de crecimiento con el mercado de helados de fruta, 

caso de Alaska mousse D’Onofrio. 

 

1.6. Supuestos 

 

1.6.1 Supuesto General 

 

So Existe relación entre la innovación en producto y el pilar de crecimiento en el 

mercado de helados de fruta, caso de Alaska mousse D’Onofrio. 

Si. No existe una relación entre la Innovación en producto y el pilar de crecimiento en el 

mercado de helados de fruta, caso de Alaska mousse D’Onofrio. 

 

1.6.2 Supuestos específicos 

 

So Existe relación entre la Innovación en producto y el mercado de helados de fruta, caso 

de Alaska mousse D’Onofrio. 

Si. Existe relación entre el pilar de crecimiento y el mercado de helados de fruta, caso 

de Alaska mousse D’Onofrio. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco Filosófico 

Mintel (2015), publicó un estudio “Ice Cream Insight and Consumer perceptions: 3 

trends impacting the US Market; el mercado global de helados aumentó a nivel global 

su volumen de ventas alrededor del 4%. Un crecimiento que se ha centrado 

principalmente en los mercados emergentes como China cuyas ventas subieron en 8% 

y Rusia en un 7%, mientras que se ha mostrado incluso se puede decir en recesión para 

los mercados más desarrollados sobre todo para Estados Unidos”. Mintel es una 

consultora de estudios de mercado de gran prestigio. 

 

El estudio describe las tendencias de impacto que afectarán el consumo de productos 

como los helados, en Estados Unidos: 

 

2.1.1. Los nichos nuevos  

 

A. El mercado cada vez está más competitivo y está muy fraccionado. 

 

B. Helados artesanales. 

 

C. Debido a la innovación, el abastecimiento de materias primas será de preferencia 

con productores de la localidad. 

D. Las empresas utilizarán los empaques como componente de diferenciación y 

como elemento de distinción de la marca y de puntos de venta. 

 

2.1.2. Consciente con su salud 

 

A. El consumidor está preocupado por la salud, compara a los helados como si 

fueran golosinas o dulces, poco sanas y con un precio alto, por ende, comprará 

menos helados.

http://www.mintel.com/blog/food-market-news/ice-cream-insights-and-consumer-perceptions-3-trends-impacting-the-us-market
http://www.mintel.com/blog/food-market-news/ice-cream-insights-and-consumer-perceptions-3-trends-impacting-the-us-market
http://www.mintel.com/blog/food-market-news/ice-cream-insights-and-consumer-perceptions-3-trends-impacting-the-us-market
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B. La reacción de las empresas de dicho sector será: 

 

Desarrollos significativos de productos nuevos "Sin", “Libre de transgénicos, 35%”  

“Libre de hormonas, 25%”  “Sin aditivos ni conservantes, 20%”  o “Bajo en calorías, 

20%” . 

Implementado mejoras y nuevas alternativas o necesidades de producto que el 

consumidor lo entienda como más saludable, como helados de fruta con vitamina C, 

calcio, uso del yogurt griego, uso de grasa de origen vegetal con menos grasas 

saturadas, avena, quinua, verduras, o helados veganos sin derivados lácteos; también 

reducir el tamaño de la porción es una buena opción. 

 

2.1.3. Sabores y formatos nuevos 

 

A. El mayor condicionante al momento de decidir la compra de helados es el 

atributo de sabor, este caso representa el 70% en los consumidores de Estados 

Unidos, por ejemplo. 

 

B. Lo que fundamenta que las innovaciones del sector sean en cuanto a sabor. 

 

Haciendo un resumen, el mercado heladero norteamericano en este caso, argumenta el 

restablecimiento de atención a las nuevas demandas del consumidor fabricando 

mejores productos, productos saludables, creando nuevos sabores principalmente y 

respaldando como motores de la innovación a las pequeñas empresas. 

 

La marca de helados Alaska se relanzó en la temporada de verano 2016 / 2017 y se 

presentó al mercado con las siguientes modificaciones a su propuesta de producto: 

- Nueva receta con 20 % a 30% más de pulpa o jugo de fruta que antes y menos 

de 100 calorías. 

- Cambio de molde y palito (tipo corbata). 

 

- Nuevo empaque. 
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- Sabores: Incrementó de 3 a 6 sabores. 

 

- Aumento el precio en un 25% (de 1,5 a 2 soles), esto respondía a la mejora en 

la calidad del producto. 

 

Para los gigantes del mercado como Nestlé y Unilever, según el diario Gestión (2018), 

les están dando batalla dentro del congelador, significa más malas noticias porque un 

par de pequeños recién llegados, pero en crecimiento está ganando participación de 

mercado de Estados Unidos, los emperadores reinantes del    mercado    de    helados   

miran ahora cómo    se caen sus    marcas. Ahora los propios novatos están quitando 

mercado compitiendo mano a mano. Tenemos el caso de la compañía de helado Yasso, 

el fabricante de barras de yogurt griego congelado como Yasso frozen greek, están 

lanzando una línea de botes de helados en un reto directo a Halo Top, el helado bajo en 

calorías cuyas ventas se incrementaron casi US 300 millones el año 2017. 

 

Yasso espera captar y sorprender a consumidores caprichosos que quieren alimentarse 

de manera más saludable, pero que también son atraídos por el placer. 

 

Helados Yasso,  superó los US $75 millones en ventas minoristas el año 2017, se hizo 

conocido hace unos años cuando sus barras aparecieron en una foto publicada en 

Facebook por Tom Brady,  estrella de fútbol americano, famoso por ser cuidadoso con 

tener una alimentación saludable. La empresa cree que los compradores de los helados 

que son bajos en calorías, por ejemplo, el helado en pote de Halo Top tiene cerca de 

300 calorías en promedio- gravitarán hacia un producto con menos calorías que una 

porción comparable de la marca Ben & Jerry’s, pero que ofrece un poco más de 

refinamiento que los productos más saludables de  Halo  Top.   
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"La gente se cansa cuando se da cuenta de que no sabe bien", dijo Drew Harrington, 

quien dirige la empresa con sede en Quincy, Massachusetts, junto con la cofundadora 

Amanda Klane quien piensa que el interés estará en consumir helados Yasso que otras 

marcas dietéticas. 

 

 

 

 

Figura 5. Helados de yogurt griego Yasso presentan sus nuevos envases de sus 8 

sabores. E Packaging (2018). 

 

2.1.3.1 Ingredientes, trozos de brownie 

 

Los nuevos botes de helados Yasso tienen entre 400 a 600 calorías, y cuentan con 

ingredientes   como brownie en trozos, galletas y espirales   de   caramelo.   La 

compañía no está impulsando de manera explícita un bote como una porción, pero 

reconoce que Halo Top de Los Ángeles convenció a la gente de que no es el comienzo 

de una espiral de vergüenza si se comen de una vez un bote entero. Según la 

cofundadora Klaine A. dijo “Solía pensar que un bote completo era solo para mis 

noches tristes" . Halo Top aparte de sus bajas calorías trabaja con una hábil presencia 

en las redes sociales y un llamativo envase. Las ventas se dispararon en más de 160% 

el año pasado.
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Las ventas de Yasso aumentaron un 22% el año 2017, según datos de IRI, firma de 

investigación de mercado con sede en Chicago. En el año 2018, sus barras estarán 

disponibles en más de 15.000 tiendas en todo el país . 

 

Muchos productos fabricados por las grandes empresas de alimentos - marcas que   por 

décadas fueron   dominantes - la realidad es que están   perdiendo   popularidad. En los 

últimos tres años, las diez mayores empresas de alimentos envasados de EE. UU. han 

perdido unos US $17,000 millones en ventas. La razón es que los consumidores optan 

por   marcas   de   nicho   y   nuevos   productos   de   moda.  La guerra de los helados 

muestra por qué la gran industria de alimentos enfrenta dificultades: aun cuando los 

gigantes tratan de hacer versiones más conscientes y saludables de sus productos para 

competir con los novatos, hoy los novatos generalmente se llevan el crédito. 

 

 

2.1.4. Baja en ventas  

 

 

El año 2017, productos infaltables de Nestlé como Drumsticks  y las barras Klondike 

de Unilever experimentaron una caída en sus ventas. Skinny Cow, una marca de 

postres propiedad de Nestlé, vio como sus ventas declinaron en un 17% en el año 

concluido al 5 de noviembre, según la firma de investigación de mercado en Chicago. 

 

Por supuesto, las principales compañías de helados de EE. UU. no están a punto de 

rendirse. El año 2017, las ventas de helados de Unilever alcanzaron los US $3,600 

millones y las de Nestlé fueron de US $2,200 millones, de acuerdo con Euromonitor. 

Cabe indicar que las marcas de Nestlé incluyen Dreyer’s y Edy’s. Unilever fabrica las 

marcas de Breyer’s y Ben & Jerry’s.  

Yasso salió al mercado en el año 2011. En ese momento, la preferencia del yogur 

griego estaba en pleno apogeo. Yasso inició con sabores de frutas que tenían alrededor 

de 70 calorías por paleta y que constantemente los consumidores les pedían de 

chocolate y otros caprichos como chip de chocolate con menta y galletas. Yasso a la      

larga los incorporó y ahora los ofrecen en botes. 
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Los congelados son probablemente uno de los puntos más complejos para lanzar un 

nuevo producto, pero si se puede mostrar crecimiento, los supermercados harán que 

haya un espacio disponible, dijo John Stanton, profesor de comercialización de 

alimentos de la Universidad de Saint Joseph en Filadelfia, hay evidencia que estas 

marcas antiguas no están creciendo. 

 

La innovación y la estrategia de lanzamiento de productos tanto en el sector de helados 

artesanales como industrializados es impulsada por usuarios cada vez más exigentes y 

menos conservadores para inducir al consumidor a continuar comprando. 

 

Otro ejemplo tenemos al consumidor uruguayo, el cual su preferencia por los sabores 

más tradicionales como son el chocolate, crema, frutilla y el dulce de leche, pero existe 

una corriente de probar sabores nuevos que va en aumento. 

 

Las Delicias, que es una heladería artesanal, está ubicado en Montevideo Uruguay, la 

estrategia que utilizó fue incluir en su lista más de 20 nuevos sabores que han ido 

rotando de estación en estación. Cabe indicar, los sabores más vendidos quedaron 

como productos de su línea básica, por ejemplo, el nuevo sabor rumba que tiene como 

componentes frutos tropicales con salsa de passion fruit o maracuyá y el sabor del 

postre tres leches, un postre originario de México en versión helado.   

 “ La estrella será el mousse cream, un helado en formato mousse, que se podrá probar 

en otros sabores como de maracuyá, frutilla y frutos rojos , este producto sigue siendo 

furor en Europa”.  (Cedrés ,  2013). Sergio Cedrés ocupa la gerencia general de la 

heladería. 

 

A inicios del año 2017, comenzó a operar Grido, la cadena de heladerías de origen 

argentino, que ingresó a Uruguay con franquicias localizadas en distintas ciudades, 

para la estación de verano 2018 tiene tres nuevos sabores de fruta que son ganadores : 

naranja al agua, frutos tropicales y arándanos. Adicional a ello, incluirá nuevos helados 

como palito crema americana, cremoso de frutilla,  agua de naranja, y un postre en 

versión paleta llamado Crocantino, entre otros. 
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2.1.5. Competir : todos los frentes 

 

 

Crufi es una empresa que comercializa e industrializa helados, postres y congelados 

de procedencia uruguaya, en Navidad y año nuevo su producto más solicitado es la 

Cassata cuyo formato es de 5 litros.  “en las fiestas se llevaban masitas o ensalada de 

frutas para el postre. Ahora tomas en cuenta un pote de cinco litros es más barato, 

práctico y alcanza para todos” , refirió el gerente de marketing (2013). 

 

En alta temporada como es el verano, la competencia se da en las góndolas, como con 

las heladerías artesanales. Crufi también cuenta una gama económica con marca 

propia. 

 

Crufi ha utilizado un nicho en el mercado que es el momento de comer helados cuando 

estás en la playa para ello cuenta con autorización para vender sus productos mediante 

vendedores ambulantes en las playas de Maldonado. 

El producto ganador para el 2018 afirman que será una paleta de crema de vainilla 

cubierto de chocolate y con trocitos de frutos rojos llamado Crufimax Frutos Rojos, 

además, en su plataforma diet de 1 Litro,  introducirán dos nuevos sabores,  una de 

frutilla otra de vainilla con salsa de frutilla y con salsa de durazno respectivamente. 

 

2.1.6. La lucha contra el más grande 

 

 

En el año 2013, la empresa argentina Arcor ingresó como nuevo competidor al 

mercado de helados por lo cual generó alarma para los jugadores maduros y 

experimentados.  
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Babuglia Fernanda, trabaja en la empresa Graba como directora, importa y distribuye 

los helados Frigor de Nestlé, expuso  “ la incorporación de Arcor al mercado permitirá 

hacerle frente a la exclusividad de Conaprole, porque Arcor tiene la fuerza de un 

grande, por lo hará temblar el mercado y quien siempre pierde es el líder. La presencia 

de más empresas permitirá abrir más puertas de las que se cierren”,  compartió su 

estrategia de innovar para enfrentar el verano porque las personas consumen por 

novedad y que, a pesar de cobrar más por sus productos Premium, considera “que el 

consumidor está dispuesto a pagar más por la calidad”. (Babuglia, El Observador, 

2013).  

 

En sus innovaciones para la temporada, Babuglia (2013), presentó el nuevo producto 

Epa Excess, donde la diferencia con convencional Cono Epa es que tiene todas las 

variedades de chocolates: amargo, chocolate blanco, negro y dulce de leche como 

relleno. “A partir de diciembre también se podrá encontrar en las heladeras de Frigor 

el nuevo palito de agua: La frutta con pulpa de naranja y durazno y la cassata. Así 

como el helado Sin parar de dulce de leche granizado”. El crecimiento en las ventas 

fue de 8% aplicando esta estrategia de innovación. 

 

 

2.1.7. Desestacionalización  

 

Sabemos que el peor enemigo para el negocio de helados son los meses de bajas 

temperaturas, para hacer frente a esta la situación, Grido, (marca de helados Argentina- 

Córdova) decidió desestacionalizar el consumo, por ello sus puntos de venta atienden 

todos los días del año con un servicio disponible de delivery vía teléfono y vía online. 

“El consumidor de helado en la actualidad es un cliente de todo el año. Cada vez más 

opta por productos envasados para compartir en familia”.(Ricardo Cortés,  2013). 

Diario El Observador. 
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En ese mismo sentido,  la heladería Las Delicias (Montevideo, Uruguay), comparte 

también la misma estrategia del servicio de delivery pero acompañado de la adaptación 

del ambiente de sus locales con música y aire acondicionado como principales 

elementos para subsistir en invierno.  

 

Si queremos mejorar la curva de estacionalidad del consumo de helados en el año, y 

poco a poco incrementar la demanda en los meses de invierno,  apostamos por la 

estrategia de innovación en producto apalancado de un estudio de consumidores.   
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2.2. Antecedentes de la Investigación 

 

El clima es fundamental para la venta de los helados. El significado del invierno es 

diferente para un heladero que por ejemplo está en la ciudad de Ushuaia (considerada 

la más austral del mundo) donde los veranos son fríos y/o nublados y el invierno son 

muy fríos con ventosidad casi todo el año, con temperaturas que varían entre -1°C a 

13°C ,  o territorios semejantes donde la temperatura externa es igual o más baja que 

la temperatura de conservación del helado es decir -14 C°, otra realidad es para un 

heladero en Costa Rica, donde tanto en verano como en invierno tienen similares 

temperatura,  algo de lluvia en una de sus temporadas. Otro factor se puede decir que 

es la situación económica de un país como Argentina, donde la rentabilidad en el año 

2010 decreció en un 300% con un mercado sin dinero, o un país como Chile donde el 

heladero tiene cierta estabilidad económica y tienen otra cultura de consumo. Si 

comparamos con un heladero de Europa como España, donde tienen un alto consumo 

de helados y un elevado precio de venta del helado (Brian, 2011).  

 

En ese sentido, se puede tener en cuenta las sugerencias y/o adaptarlas a su situación. 

 

Una gran verdad es que hasta ahora ya no se espera que el cliente llegue por sí mismo 

a un local armoniosamente atractivo, tiene que haber publicidad, teniendo que 

enfocarse como negocio por la calidad de las materias primas, calidad en su 

manufactura y productos con sabores atractivos. 

 

Haciendo un resumen de los puntos para aumentar las ventas o para que una heladería 

trabaje todo el año, mencionaremos:  

 

-Modo de venta: “ al detalle”, venta individual y por peso o litros. 

 

-Servicio de “delivery” a domicilio. 

 

-Novedosos productos: Innovación, ediciones limitadas 
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- Promociones para el incremento de las ventas  

 

- Campañas publicitarias 

 

- Otros productos que sumen la venta en el local 

 

- Uniones estratégicas con otros negocios. 

 

En cuanto a cifras sobre el gasto de helados en el mundo , según la escuela de negocios 

en Madrid como “ Constanza Business & Protocol School” (2016) “el gasto mundial 

en helados es de 49.359 millones de euros. Los países que más gastan en helados son 

Estados Unidos, China, Italia, Alemania, Japón con unas cifras de gasto de 8.818, 

7.625, 4.064, 3.754, y 2.933 millones de euros respectivamente”. 

 

La Tabla 2. Muestra el consumo mundial de helados, expresado en millones de litros , 

según el boletín de información Constanza Business & Protocol school (2016), entre 

los años 2010 al 2015 los países como India en primer lugar, segundo lugar China, en 

tercer lugar, Sudáfrica, seguido por Brasil y Alemania son los que más han 

incrementado sus gastos en helados.  

 

Como información tenemos el consumo mundial de helados es de 14.978 millones de 

litros. Los países como Estados Unidos, China, Alemania, Italia, Japón seguidos por 

España, Reino Unido e India, son los países de mayor consumo de helado en el mundo 

según data del año 2015. 
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Tabla 2. Consumo mundial de helados expresado en “millones de Litros”. 

 

Fuente.  Boletín de información Constanza Business & Protocol school (2016). 

  

  2.2.1 Producto básico 

 

Sobre la definición de un producto básico dicen los autores: 

Un producto básico, que es lo que compra el cliente, en términos de algo que 

resuelve el problema, pero también pueden concurrir otros factores que 

incrementan la satisfacción de esos clientes, que son los valores agregados: 

imagen, marca, mantenimiento, crédito, garantía, empaque, atención, servicio, 

entrega, ubicación, etc. El producto básico, más los valores agregados da 

como resultado lo que se denomina producto ampliado. El producto brindado 

(tangible o intangible), a su vez contiene otra serie de elementos que pueden 

contribuir a la complacencia de los clientes, que hacen que éstos puedan valer 

más a los ojos de ellos. (Schnarch, 2009, p.19) 

 

Para que el concepto de producto sea más simple  “ Un producto (tangible o intangible) 

es algo que tiene valor para alguien. Puede incluir cualquier cosa ofrecida para su 

atención, adquisición o consumo, e incluye ideas, bienes, servicios, lugares, 

organizaciones personas, con valor, o sea que pueden satisfacer una necesidad o deseo,, 

llenar un requerimiento o proporcionar un beneficio para algunas personas o 

empresas..” (Schnarch, 2009, p.19). 
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Durante el transcurso del estudio, tendré como principal referencia a Philip Kotler, por 

sus asertivas estrategias, conceptos, criterios, definiciones, métodos y procesos, como 

el criterio de considerar que la innovación es un equivalente del proceso de desarrollo 

de nuevos productos, el cual Nestlé lleva la metodología de etapa-puerta a la práctica 

como herramienta de gestión de sus proyectos para lograr sus estratégicos objetivos de 

innovación y renovación de forma efectiva y eficiente. Kotler, quien es la mayor 

autoridad y experto en el mundo, considerado “padre del marketing moderno”, para 

diseñar e implementar  estrategias de marketing.  
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2.3. Bases Teóricas 

 

2.3.1. La Innovación en producto 

 

Definitivamente, 

El futuro dependerá de la calidad de nuestra innovación, de nuestro espíritu 

emprendedor, de los campeones del producto y del mercado. Nuestro éxito 

dependerá del sólido análisis que hagamos de los consumidores a fin de reunir 

la necesidad de información, el segmento y las características de la tecnología 

que conduzcan a la respuesta apropiada. El resultado del potencial no es 

solamente un consumidor más poderoso, sino una implantación más completa 

del concepto del mercadeo. (Ray, 1988, p.239) 

 

En ese sentido, Innovar se convierte en la esencia de las organizaciones para estar a la 

vanguardia mediante ideas disruptivas y procesos ágiles, serán los componentes para 

que un negocio sea sostenible. 

 

Además,  

La convicción de que la Innovación es necesaria deberá ir más allá de explotar 

su poder para ganar ventaja competitiva o impulsar el crecimiento futuro 

mediante el direccionamiento de roles estratégicos; creatividad, innovación y 

el nacimiento de la novedad deberán penetrar en cada empresa como una 

filosofía fundamental y un valor central. (Kuczmarski, 1997, p.111) 

 

Básicamente podemos decir que la innovación es todo cambio que genera valor al 

consumidor, al mercado y a la sociedad, es el resultado de desarrollar varias etapas 

para introducir novedades al mercado que han sido significativamente mejorados o 

modificados.  
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“Innovar significa literalmente producir o introducir algo nuevo, alguna idea, 

algún método o instrumento nuevos. Naturalmente, la novedad puede ser más 

aparente que real. Novedad es un término relativo. Lo que es nuevo para mi 

puede ser muy conocido para usted, pero innovación en su concepto más 

amplio tiene ciertas facetas importantes. En particular combina dos procesos 

que se superponen: tener ideas nuevas y ponerlas en marcha”. (Adair, 1992, 

p.IX) 

 

Regularmente, los términos de creatividad e innovación son utilizados con un mismo 

significado, en cuanto a la creatividad se piensa que conduce de manera automática a 

la innovación,  entonces el interés está exclusivamente en este periodo y se juzgan las 

ideas en mayor medida por su novedad que por su potencial beneficio. Si en una 

empresa se tiene la cultura de la creatividad no debería ser algo indeterminado, sino 

debería convertirse en innovaciones (Schnarch, 2009). 

 

 Para aclarar más los conceptos, Barceló (1976) afirma: “tenemos quizás demasiadas 

ideas, muchos inventores, pero no suficientes innovadores, hombres capaces de 

dominar el proceso por el cual una invención se materializa en realidad 

económica”(p.76). 

 

Por lo cual se puede inferir que los resultados perceptibles o tangibles de una 

innovación son esenciales para la conservación y para la sostenibilidad de las 

organizaciones a largo plazo y están dados por los cambios o la mejora continua de lo 

ya existente como de las actividades que son totalmente nuevas (innovaciones) . 



27  

 

 

Para el estudio, es importante, la definición del término de Innovación en producto 

asociado con el proceso de desarrollo de nuevos productos que utilizan los autores, 

como Kotler y Armstrong (2017), así tenemos: 

 

Con el término de nuevos productos nos referimos al desarrollo de productos 

originales, mejoras o modificaciones de productos existentes y marcas nuevas 

que desarrolle la compañía gracias a sus propios esfuerzos de investigación y 

desarrollo. Los nuevos productos son importantes tanto para los clientes y 

consumidores como para los comerciantes que los ofrecen. Traen consigo 

soluciones nuevas y variedad a la vida de los clientes. En caso de las compañías 

los nuevos productos son una fuente fundamental de crecimiento. (Kotler y 

Armstrong , 2017, p.270) 

 

Es importante resaltar entonces la importancia de la estrategia de nuevos productos 

con una eficiente gestión de Innovación y Renovación, una síntesis bastante 

entendible del proceso de innovación, Schnarch (2009) refiere: “La innovación 

implica necesariamente dos procesos: tener ideas nuevas y ponerlas en marcha” 

(p.47). Esta innovación se puede decir que una condición esencial, considerada pilar 

de crecimiento por ende la sostenibilidad de las empresas o que da lugar a la creación 

 de nuevas, se puede resumir simplemente que se produce en 2 etapas o fases: una fase 

creativa, que es la etapa de “generación de la idea de producto , servicio o negocio y la 

otra fase ejecutiva” (Schnarch, 2009, p.45). En la fase ejecutiva la idea se transforma en 

resultado tangible y agrega valor para el cliente, consumidor y para la sociedad.  

 

 2.3.2 Clases de Innovación 
 

 

Para entender las diferentes clases de innovación, su clasificación va depender en 

primer lugar del objeto, en segundo lugar, del impacto y en tercer lugar, el efecto de 

la Innovación (Schnarch, 2009). 
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Primera clasificación, de acuerdo con el objeto : 

 

• Producto. Mediante “Fabricación y la comercialización de nuevos productos 

o mejores versiones de los productos existentes, ya sea mediante tecnologías 

nuevas, o mediante nuevas utilizaciones de tecnologías existentes” (Schnarch, 

2009, p.46).  

• Proceso. “Cuando se Instalan nuevos procesos de producción con la finalidad 

de mejorar la productividad o racionalizar la fabricación, ya sea para la 

fabricación de nuevos productos o también para la fabricación más eficiente de 

productos existentes “ (Schnarch, 2009, p.46). 

 

Segunda clasificación, de acuerdo con el impacto: 

 

• Incremental. Cuando se producen cambios en productos y servicios existentes 

en mercados existentes generalmente pero también en nuevos productos que 

siguen una gama dentro del portafolio de productos. También Schnarch(2009) 

afirma : “Se suele buscar una mejor eficiencia en la utilización de materiales 

y una mejora de la calidad de acabados a precios reducidos” (p.46). Aquí 

también aplica desarrollar a nuevos proveedores para materiales de mayor uso. 

• Disruptiva. Conduce a significativos o cambios drásticos, a través de 

tecnologías o nuevos modelos, se trata de una total transformación a un sector, 

pudiendo hacer que tanto productos como servicios incluso que salgan del 

mercado. 

• Radical. Aquellos productos, servicios y modelos de negocio completamente 

nuevos en mercados nuevos. Desarrollados como consecuencia de 

investigaciones, como requisito debe ser un éxito desde el punto de vista 

comercial y tener su repentina aceptación de la mayoría,  para que puedan 

realmente calificarse como innovaciones. 
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Tercera clasificación, según el efecto. Schnarch, (2009) sostiene : 

 

• “Continuistas. Buscan mejorar las prestaciones (reduciendo costos, mejorando 

la funcionalidad, respondiendo a problemas identificados previamente en el 

proceso de fabricación, etc), pero sin modificar los elementos que son básicos” 

(p.46). 

• “Rupturistas. Suelen ser innovaciones que conducen a productos con 

beneficios inferiores a corto plazo. Pero presentan otras características que los 

clientes valoran por encima de los anteriores productos, por ejemplo, más 

económico, más pequeño, más simple o que sea fácil de usar” (p.47). 

 

2.3.3 Etapas o Fases de la Innovación 

 

Para la gestionar el proceso de desarrollo e introducción de producto,  foco del presente 

estudio es necesario entender las etapas del proceso para lograr los objetivos 

estratégicos: 

 

En síntesis, son 2 etapas, la etapa creativa, que corresponde a la generación de las ideas 

de producto, servicio o negocio y la etapa ejecutiva, en el cual la idea se transforma en  

resultado o realidad en la economía (Schnarch, 2009). 

 

 

2.3.4 Producto 

 

Un producto es una alternativa, llamada oferta, que se puede elegir, que es viable y 

repetible para un requerimiento (demanda) y atiende un deseo o una carencia por medio 

del consumo y/o uso. Kotler y Armstrong (2012) lo define: 

 

“Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 

Los productos no sólo son bienes tangibles.  Los productos incluyen objetos 

físicos, servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o mezclas 

de ellos. Los servicios,… consisten en actividades, beneficios o satisfacciones 

que se ofrecen en venta, y que son esencialmente intangibles y que no tienen 
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como resultado la propiedad de algo” (p.237). 

 

Se pueden citar ejemplos como hoteles,  compañías aéreas,  servicios del 

banco, el comercio tipo retail,  preparación para la declaración de impuestos, los 

servicios de reparaciones y mantenimiento para el hogar, entre otros. 

 

2.3.5 Diferencias entre producto, un servicio y experiencias 

 

En el mercado, el componente primordial de la oferta es el producto, frecuentemente 

la oferta incluye bienes y servicios que son tangibles. El inicio de la planeación de la 

mezcla de marketing se realiza ” Con la formulación de una oferta que entregue valor 

a los clientes meta. Esta oferta se convierte en la base sobre la cual la empresa 

construye relaciones redituables con los clientes y consumidores” (Kotler y 

Armstrong, 2012, p.232). 

 

Para comprender mejor las diferencias, se podría indicar que podemos encontrar 

ofertas reales (tangibles) que sean en un extremo puros en el cual no se vincula el 

producto con algún servicio, como ejemplo podemos mencionar, el champú, pasta 

dental, etc.  por otro lado, también existen los servicios puros en el cual la oferta radica 

básicamente en algo no tangible. Se entiende que entre la línea de los extremos exista 

una gran cantidad de bienes y servicios (Kotler y Armstrong, 2012). 

 

El término de creación de valor está muy sonado en la actualidad, la mayoría de las 

empresas están migrando a este concepto, porque lo que se busca finalmente es la 

diferenciación de sus ofertas o productos, pero de la mano de entregar experiencias 

únicas a sus clientes. 

 

Las organizaciones que entregan experiencias están seguras de que sus clientes 

verdaderamente están obteniendo más beneficios que si compraran solo productos 

y servicios. 

 

2.3.6 Productos y servicios : 3 niveles 

 

El análisis de los productos y servicios, durante la planificación de los productos, se 
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puede realizar bajo tres niveles (Ver Fig.6), Kotler y Armstrong (2017) determinan “ 

cada nivel agrega más valor para el cliente . El nivel básico es el valor fundamental 

para el cliente y responde a la pregunta ¿qué está adquiriendo en realidad el 

comprador? Al diseñar productos, los especialistas en marketing primero deben definir 

lo esencial, los beneficios o servicios, que buscan los consumidores para resolver 

problemas. En el segundo nivel,…deben convertir el beneficio principal en un 

producto real. Para ello, tendrán que desarrollar las características, el diseño, un nivel 

de calidad, un nombre de marca y un empaque de los productos y servicios… Por 

último, deben crear un producto aumentado en torno al beneficio principal y al 

producto real para ofrecer servicios y beneficios adicionales” (Kotler y Armstrong, 

2017, p.233). 

 

 

 

 

Fig.6. Tres niveles de producto. Kotler y Armstrong (2017). 

 

Según Kotler y Armstrong (2017), los productos y servicios están compuestos por dos 

clases generales y qué patrón de consumidores están haciendo uso de ella, éstas pueden 

ser: productos de consumo e industriales. 
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2.3.7. Productos de Consumo 

 

Se definen como “aquellos bienes y servicios que un consumidor final adquiere para 

su consumo personal,….. Los productos de consumo incluyen aquellos productos de 

conveniencia, productos de compra, productos de especialidad y productos no 

buscados. Tales productos difieren en las formas en que los consumidores los compran, 

y por lo tanto en la manera en que se venden” (Kotler y Armstrong, 2017, p.234). (Ver 

Tabla.4) 

De acuerdo con la Tabla, 3. están explicados las características principales de los 

diferentes productos de consumo. Así por ejemplo la definición de  “Los productos de 

conveniencia son los bienes y servicios de consumo que el cliente suele adquirir con 

frecuencia, de inmediato y con un mínimo esfuerzo de comparación y compra. Algunos 

ejemplos son el detergente para ropa, los dulces, las revistas y la comida rápida,…. En 

general tienen un precio bajo y los especialistas en marketing los colocan en muchos 

lugares para que los clientes los adquieran fácilmente cuando los necesitan” (Kotler y 

Armstrong, 2017, p.234). 

 

De la misma manera la Tabla 3 nos da una mayor claridad de los conceptos para los 

productos de compra y de especialidad. 

 

Los productos industriales, son aquellos productos que se compran para 

posteriormente procesarlos o emplearlos en tareas o trabajos de algún negocio, 

entonces la diferencia entre    ambos es decir un producto de consumo con un industrial 

es básicamente la finalidad   para lo que cada uno fue adquirido. También es importante 

mencionar que existen “tres grupos de productos y servicios industriales: materiales y 

refacciones, bienes de capital y suministros y servicios. Materiales y refacciones 

abarcan materias primas y materiales y componentes manufacturados. Los bienes de 

capital son productos industriales que ayudan en la producción o en las operaciones 

del comprador, incluyendo las instalaciones y el equipo accesorio…En cuanto a los 

suministros y servicios, los suministros abarcan los insumos indispensables para la  
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operación (lubricantes, carbón, papel, lápices) y artículos para reparación y mantenimiento 

(pintura, clavos, escobas) ” (Kotler y Armstrong, 2017, p.236). 

 

Tabla 3. Tipos de producto de consumo.” Consideraciones de marketing”. 

 

 

 Fuente. Marketing. Kotler y Armstrong (2017). 

 

2.3.8. Estrategia de Producto. Especificación técnica de Alaska mousse Fresa 

 

Alaska regular tiene una estacionalidad marcada por ser un producto 100% hielo con 

fruta. Como estrategia de producto se desarrolla el concepto de Alaska mousse por ser 

helado que tiene una combinación de hielo y crema tipo mousse, el cual ayudará a 

desestacionalizar la gama y lograr que sus ventas no dependan de un factor externo 

como el clima. 

 

Después de realizar una investigación exhaustiva de los atributos y características del 

producto innovador, ésta es la propuesta: 

 

• La marca propuesta es Alaska. 
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• Le damos al consumidor una opción rica, refrescante y sana. 

 

• El sabor del helado será el preferido con una sensación de una capa de hielo y otra   

 

crema tipo mousse, manteniendo la declaración de menos de 100 calorías. 

 

• El helado está hecho con fruta real. 

 

Alaska mousse, es un helado innovador, compuesto por una capa de hielo hecho con 

fruta por fuera (Shell) y relleno con crema tipo mousse hecho con pulpa de fresa es 

decir tiene dos componentes capa de hielo por la parte externa y una crema suave por 

la parte interna. Dicho producto mantiene la promesa y esencia de marca: MAS 

FRUTA, MENOS CALORIAS. El producto no debe llevar sellos octogonales para 

cumplir con la declaración de menos de 100 calorías. . La ilustración del prototipo en 

la Fig.7. 

 

2.3.9 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Product Technical Specification 

 

1. PRODUCTO / PRODUCT 

 

Nombre: 'f Helado ALASKA MOUSSE FRESA 20X90ML 

Name: 'f Helado ALASKA MOUSSE FRESA 20X90ML 

 

2. PLANTA DE PROCESAMIENTO / PRODUCTION PLANT 

Fábrica Lima – Nestlé Perú / Factory Lima – Nestlé Perú 

 

 

3. PAÍS DE COMERCIALIZACIÓN / COUNTRY SELLS 

Perú / Perú 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION 

5. Helado de agua con pulpa de fresa, relleno con helado tipo mousse con pulpa 

de fresa 

/ Water ice with strawberry pulp, filling of strawberry mousse ice cream 

 

Marco Regulatorio / Regulatory Framework 

Regulación local 

- CODEX STAN 1-1985 Etiquetado de los Alimentos Preenvasados 

6. CÓDIGOS SAP DE MATERIALES / CODES SAP OF MATERIALS 

 

5.1. PRODUCTOS SEMIELABORADOS / SEMIFINISHED PRODUCTS: 

 

43843918 'h Crema FRESA Mousse 4,5%MG Past Grnl 

43692165 ALASKA Mezcla Fresa Pasteurizada Granel 

5.2. PRODUCTO TERMINADO / FINISHED PRODUCT: 

 

12363416 helado ALASKA MOUSSE FRESA 20X90ML 

 

7. ATRIBUTOS SENSORIALES / SENSORY ATTRIBUTES 

 

• Apariencia / Appearance : 

Helado con pulpa de fresa por fuera, por dentro con relleno de Helado tipo mousse/ Water ice 

with strawberry pulp outside, inside strawberry kind of mousse ice cream. 

 

• Textura (Consistencia) / Texture( Consistence) : 

Hielo: Hieloso – ligeramente duro / Ice: Icy – sligthly hard 

 

Mousse: Cremoso - suave / Mousse: Creamy - soft 

 

• Sabor / Flavors : 

Fresa – dulce – ligeramente ácido / Strawberry – sweet – sligthly acid 

 

• Color / Color: 

Hielo: Rojo intenso / Ice: Intense red 

Mousse: Rojo cremoso / Creamy red 
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Fig.7. Prototipo de Alaska mousse Fresa. Tomado de Especificación técnica de 

Alaska mousse Fresa. Nestlé Perú S.A. D’Onofrio (2018). 

Marco Regulatorio / Regulatory Framework 

 

 

Regulación local 

 

- NTP 202.057 2006 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Helados Requisitos. (Norma 

Voluntaria) 

 

 

8. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS / PHYSICAL – CHEMICAL PROPERTIES 

 

 

Características / Properties Std. 
Tolerancia / Tolerance 

Mín. Máx. 

Sólidos Totales / Total Solids (%) Mix 

Fresa - Hielo 
24.1 22.1 26.1 

Sólidos Totales / Total Solids (%) Mix 

Fresa - Mousse 
34.7 32.7 36.7 

Grasa / Fat (%) Mix Fresa - Hielo 0.2 No Aplica 2.2 

Grasa / Fat (%) Mix Fresa - Mousse 5.1 3.1 7.1 
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Referencia: Criterio interno de fábrica adaptado de NTP 202.057 2006. Helados Requisitos 

(Norma Voluntaria) 

 

Marco Regulatorio / Regulatory Framework 

Regulación Nestlé 

No existe norma Nestlé 

 

 

9. ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS / MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS 

Marco Regulatorio / Regulatory Framework 

Regulación local 

- RM N° 591 -2008/MINSA: II. HELADOS Y MEZCLAS DE HELADOS 

 

 

 

 

 

Regulación Nestlé 

 

- MI-30.000-2-3, Microbiological specifications for ice cream and ices 

Table 2. Process for verifying compliance of ice cream and ices to microbiological criteria 

FIRST EXAMINATION 

Minimum three samples: representing beginning, middle and end of run. 

Aerobic mesophilic counts/ga maximum 104 (Monitoring) 

Enterobacteriaceae/gb max 10/g 

Listeria monocytogenes According to MI-30.006 

DETAILED EXAMINATION 

 n c m M 

Aerobic mesophilic counts/ga 5 2 104 105 

Enterobacteriaceae/gb 5 2 10 102 

INVESTIGATIVE EXAMINATION 

Coagulase-positive Staphylococci (cfu/g; if AMC exceeds limits of 

sampling plan)c 
5 0 102 

Salmonella (if Enterobacteriaceae out of limits)c Absence in 5 x 25g 

Listeria monocytogenes According to MI-30.006 

Aerobic mesophilic counts/g 
Representative sampling scheme approved by market TM, PTC, CT- QM 

Enterobacteriaceae 
Representative sampling scheme approved by market TM, PTC, CT- 

QM 

a
Does not apply to ice cream products containing fermented ingredients such as yoghurt.  

b
Where coliform analysis is required by local regulatory authorities, evaluation of coliforms can be conducted instead of Ente robacteriaceae using the same 

sampling plan. 

c
Coagulase-positive Staphylococci analysis is a mandatory part of an investigational sampling and exceptional release decisions for lots  that have exceeded the 

three class plan for Aerobic Mesophilic Count included in the detailed examination.  

d
Salmonella analysis is a mandatory part of investigational sampling and exceptional release decisions for lots that have exceeded the th ree class plan for 

Enterobacteriaceae included in the detailed examination.  
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10. VALORES NUTRICIONALES / NUTRITIONAL FACT 

 

 

 

Marco Regulatorio / Regulatory Framework 

 

Regulación local 

 

- Ley 29571 Código de Protección y Defensa al Consumidor. Artículo 36º. Etiquetado de grasas 

trans. 

 

- GI 05.012 Recipe and foodstuff specification management. 

11. CLAIMS 

 

No aplica / Not applicable 

 

12. CONTENIDO NETO / NET CONTENT 

 

Item T1 LCI Std LCS 

Peso neto / Net Weight (g) 67.5 69.8 72 74.3 

Contenido Total / Net Content (mL) 85.5 89 90 91 

 

*Criterio Técnico Interno 

 

Marco Regulatorio / Regulatory Framework 

 

Regulación Local 
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➢ NMP 002 2008 Cantidad de producto en preenvases 

➢ X > E; PT1 < 2,5% y PT2 = 0% 
 

Regulación Nestlé 
 

➢ GI-90.551-2 Net Content Management 

➢ GI-90.552-1 Net Content - Legislation and Target Net Content 

➢ MI-30.035-1 Net Content Management for Ice Cream (Solo Helados) 

Cumplimiento de los 5 Regulatory Compliance Points (RCP): 

RCP1: Establecer Contenido Neto Objetivo 

RCP2: Verificar equipos de pesaje (balanzas) 

RCP3: Monitoreo y actualización de la tara 

RCP4: Data del lote, se cumple Mo ≥ M y Sp ≤ Snc 

 

RCP5: Revisión de los 4RCP anteriores para efectuar liberación 

 

13. CONTAMINANTES EN PRODUCTO TERMINADO / FINISHED PRODUCT 

CONTAMINANTS 

 

Regulación local 

- No existe norma mandatoria 

Regulación Nestlé 

- (Información provista por Calidad) 

 
14. LISTA DE INGREDIENTES / INGREDIENT LABEL 

 

Ingredientes: Agua, Pulpa de fresa (26%), Azúcar, Fibra soluble de maíz, Leche descremada en polvo, 

Aceite vegetal (Contiene Soya), Suero de leche en polvo, Jarabe de glucosa, Colorantes (Carmín y 

Curcumina), Regulador de la acidez (Ácido cítrico), Emulsionante (Mono y diglicéridos de ácidos grasos), 

Estabilizantes (Goma de semilla de algarrobo, Goma guar, Alginato de sodio y Carragenina), Saborizantes 

y Edulcorante (Acesulfame). 

 

Puede contener gluten, maní y nueces de árbol. 

 

 

Marco Regulatorio / Regulatory Framework 

 

Regulación local 

- CODEX STAN 1-1985 Etiquetado de los Alimentos Preenvasados 

 

 

Regulación Nestlé 
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- GI-31.006-4 Allergen Management Standard 

15. CONSIDERATIONS RELEVANTES PARA EL CONSUMIDOR / RELEVANT 

CONSIDERATIONS FOR THE CONSUMER 

 

Mantener congelado a –18°C, ó menos. / Keep frozen at -18°C or less 

 

16. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO / HEALTH REGISTER NUMBER 

 

RS B1006417N / NANSPR 

 

Fecha de Emisión: 13/11/2017 

Fecha de Vencimiento: 13/11/2022 

 

17. TIEMPO DE VIDA / SHELF LIFE 

 

14 Meses / 14 Months 

 

18. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE / STORAGE AND TRANSPORTATION 

 

- Formato / Format 

1 caja (20 unidades x 90 ml) / 1 box (20 units x 90 ml) 

 

- Paletizaje / Palleting 

322 Cajas (23 base x 14 niveles) / 322 Boxes (23 base x 14 levels) 

 

- Temperatura y Humedad / Temperature and Humidity 

Temperatura: Máximo –25°C / Temperature: Maximum -25º C 

Humedad: No aplica / Humidity: Not Applicable 
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 2.3.10 Segmentación de los mercados y de consumidores 

 

Las diferentes respuestas que entregan los clientes a las propuestas de un mix de 

marketing pueden deberse a varios motivos, Stanton, Etzel, Walker (2007) afirman : 

 

“ Puede deberse o referirse a diferencias en los hábitos de compra, las formas 

en que se usa un bien o servicio o los motivos para comprarlo. Los 

mercadólogos orientados a los clientes toman en cuenta estas diferencias, pero 

por lo regular no pueden darse el lujo de diseñar una mezcla de marketing para 

cada cliente. En consecuencia, la mayoría de los vendedores operan entre los 

extremos de una mezcla de marketing para todos y otra para cada cliente. 

Hacer lo anterior exige una segmentación de mercado, la división del mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos menores y homogéneos. La esencia 

de la segmentación es que los miembros de cada grupo son semejantes 

respecto de los factores que influyen en la demanda”. (p.148) 

 

 La finalidad de una segmentación es que los bienes y servicios de una 

organización se conecten con los compradores de manera más segura y 

eficiente para una mejor adaptación a sus necesidades (Kotler y 

Armstron,2017). 

 

 

 

Fig. 8. Diseño de una “estrategia de marketing impulsada por el cliente: 

Creación de valor para los clientes meta”.  Kotler & Armstrong (2017). 

 

 



42  

No es una tarea fácil la segmentación de un mercado, Así “ El especialista en marketing 

debe probar distintas variables de segmentación, solas y combinadas para determinar 

la mejor forma de visualizar la estructura del mercado,…. Las principales variables que 

podrían utilizarse para segmentar los mercados de consumo, como variable geográfica,   

demográfica psicográfica y conductual” ( Kotler y Armstrong, 2017, p.199). 

 

Para un mejor entendimiento de las cuatro variables, se dará una breve explicación con 

ejemplos de cada una de las variables, los cuales se recomiendan utilizarlas ya sean en 

combinación o solas. Siguiendo los conceptos del autor Klotler y Armstrong (2017): 

 “La Segmentación geográfica implica dividir al mercado en distintas unidades 

geográficas, como naciones, regiones, estados municipios, ciudades o incluso 

barrios…La segmentación demográfica divide el mercado en grupos de acuerdo con 

variables como edad, etapa del ciclo de vida, género, ingreso, ocupación, escolaridad,  

religión, origen étnico y generación… La segmentación psicográfica divide a los 

consumidores en diferentes grupos según la clase social, el estilo de vida o las 

características de la personalidad….La segmentación conductual divide a los 

consumidores en grupos según sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas en 

relación con un producto” (p.199). 

 

 

2.3.11. Proceso de innovación: “Desarrollo e introducción de nuevos productos” 

 

En cuanto a la organización del desarrollo e introducción de nuevos productos, Kotler 

y Armstrong (2012) refieren que las empresas las administran de varias maneras. Las 

más comunes son: 

 

• Gerentes de producto 

 

• Gerentes de nuevos productos 

 

• Comités de nuevos productos 

 

• Departamentos de nuevos productos 
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• “Equipos de aventura de nuevos productos” 

 

 Con respecto a la gestión de la innovación y de acuerdo con mi experiencia laboral 

coincido con Kotler (2001) “La herramienta más avanzada para manejar el proceso de 

innovación es el sistema de puertas . El proceso se divide en varias etapas. Al final de 

cada etapa hay una puerta o punto de verificación. El director del proyecto, trabajando 

con un equipo multifuncional, debe entregar un conjunto de resultados conocidos en 

cada puerta para que el proyecto pueda pasar a la siguiente etapa” (p.333).  Aparte de 

ser un sistema avanzado lo considero también eficiente porque establece 

requerimientos mandatorios que se deben cumplir para la aprobación de cada etapa. 

 

Los sistemas de stage-gate (etapa-puerta) que refiere Kotler se aplica en industrias 

como Nestlé S.A suministra rigurosidad al proceso de innovación permitiendo que su 

desarrollo sea visible para todos y definiendo los roles y responsabilidades de los 

integrantes desde el director o gerente del proyecto. 

Kotler & Armstrong (2017) refieren que son ocho las etapas o fases del proceso de 

desarrollo de nuevos productos , las cuales se indican a continuación (Ver Fig.9). 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Las 8 etapas de desarrollo de nuevos productos. Kotler y Armstrong (2017)
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Un modelo similar de proceso etapa-puerta de gestión para el proceso de 

Innovación & Renovación utiliza Nestlé Perú S.A (2018) soportado por un sistema 

global informático, denominado Nestlé Product Development and Introduction 

(NPDI) con enfoque en los procesos y los requerimientos mandatorios necesarios 

para alcanzar los objetivos estratégicos de innovación y Renovación corporativos 

de manera efectiva y eficiente . De acuerdo con su estructura comprende 9 etapas 

y 6 puertas (Ver Fig.10). 

 
 

 

Fig. 10. Nestle Product Development Introduction (NPDI). Plataforma del proceso 

de Innovación & Renovación. Nestlé GI.00.167 / 5/ (2013). 

 

 Tipos de Innovación 

 

Para Nestlé S.A son 3 tipos de Innovación, que son aplicados a los proyectos: 

 

• Innovación 

 

• Renovación 

 

• Normal material 
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  Tipos de Proyectos 

Así, según Nestlé S.A, los proyectos son clasificados en 4 tipos de proyectos, se 

muestra en la Fig.11: 

 

 

Fig. 11. Clasificación de proyectos. 4 tipos. Nestlé GI.00.167 / 5/ (2013). 

 

  Etapas y puertas (Stages / Gates) 

 

Las etapas son periodos en el cual el equipo multifuncional trabaja para lograr ejecutar 

las tareas y actividades planeadas y así entregar resultados. El proyecto es revisado 



46  

Para monitorear el seguimiento del progreso y tomar medidas correctivas en caso de 

algún problema. 

Los Gates y puertas son puntos de decisión para que los aprobadores puedan tomar una 

decisión en conjunto si el proyecto puede avanzar a la siguiente etapa basado en los 

resultados del proyecto y otras informaciones del negocio (Kotler, 2001).  

 

 

 

 

 

Fig. 12. Procedimiento para la aprobación de cada etapa / puerta (Stage Gate). 

Plataforma del proceso de Innovación & Renovación. Standard Nestlé GI.00.167/ 

(2013). 

 

2.3.11.1.“Gestión del proceso de desarrollo de nuevos productos “ 

 

Etapa 1- Generación de ideas 

 

Para iniciar “el proceso de desarrollo e Introducción de nuevos productos”, la primera 

etapa es la búsqueda o generación de ideas, (Kotler, 2001) afirma: 

“La alta gerencia debe definir el alcance del producto y del mercado y los 

objetivos del producto, debe especificar qué tanto esfuerzo se dedicará a 

desarrollar productos que representen adelantos importantes, a modificar 

productos existentes y a copiar los productos existentes y a copiar los 

 productos de los competidores. Las ideas de nuevos productos pueden  
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provenir de muchas fuentes: clientes, científicos, competidores, empleados, 

miembros del canal y la alta gerencia”. (p.335) 

El punto de partida para la búsqueda de ideas debería estar centrados en las 

necesidades y deseos de sus consumidores o clientes. Hay muchas teorías que ha 

demostrado que el mayor porcentaje de ideas de nuevos productos industriales se 

genera en los clientes. Las empresas pueden aprender mucho escuchando ideas o 

sugerencias de sus usuarios en muchos casos son ellos quienes generan las mejores 

ideas de nuevos productos o mejorando sus productos existentes. 

 

   Las industrias pueden descubrir más ideas evaluando y comparando los 

productos y servicios de su competencia, también a partir de los distribuidores, de 

proveedores y representantes de ventas; al analizar los productos de su competencia, 

pueden desensamblarlas y crear mejores versiones. La fuerza de ventas de la empresa 

son una fuente que da origen a las ideas, debido a que están en contacto directo a los 

clientes y con regularidad se enteran primero de las novedades de su competencia, así 

como adelantos. Se puede afirmar que mayor número de empresas está en constante 

capacitación a su fuerza de ventas. 

 

Otra fuente de ideas importantes, puede ser la alta gerencia asumiendo la 

responsabilidad por la innovación de sus organizaciones. Kotler (2001) afirma: 

Las ideas de nuevos productos también pueden provenir de otras fuentes como 

laboratorios universitarios y comerciales, consultores industriales, agencias de 

publicidad, abogados de patente, empresas de investigación de mercado y 

publicaciones industriales. Sin embargo, aunque las ideas pueden provenir de 

muchas fuentes, sus posibilidades de recibir la atención que se merecen 

dependen de que algún miembro de la organización asuma el papel de 

campeón de producto. Es poco probable que la idea de producto sea objeto de 

una consideración seria sino tiene un partidario fuerte. (p.336) 



48  

 Etapa 2- Depuración de ideas 

 

Existe un comité de nuevos productos en el cual se filtran las ideas ganadoras que 

sean coherentes con la estrategia y los objetivos de Innovación y/o renovación. 

Cuando se clasifican o depuran las ideas, se deben evitar los siguientes errores, son 

dos, el primero ocurre   cuando la organización excluye una idea buena, el otro error 

es mantener una idea, siendo esta idea deficiente o de bajo potencial, continuando su 

desarrollo y comercialización (Kotler, 2001). 

En la prueba llamada de concepto, la idea que se tiene del producto es evaluado para 

después producir un prototipo; en este punto recibimos la percepción, ¿cómo 

reaccionan los consumidores del mercado meta? Pueden ser a través de 

descripciones, versiones o representaciones visuales del prototipo presentado como 

propuesta. 

 

  Etapa 3-Desarrollo y prueba de conceptos 

Para esta tercera etapa la idea seleccionada como ganadora se desarrolla de manera 

eficiente para transformarse en un concepto. “El concepto es una versión detallada 

de la idea del producto expresada en términos significativos para el cliente o 

consumidor” (Kotler y Armstrong, 2017, p.275). Durante la prueba de concepto se 

evalúan nuevos conceptos a futuros consumidores para determinar el grado de 

atracción. La presentación de los conceptos a los consumidores puede ser de forma 

simbólica, real física (prototipo) o potencial. 

Etapa 4- Desarrollo de estrategias de marketing 

 

En esta etapa inicial se diseña la estrategia de mercadeo para el lanzamiento del 

producto que calificó mejor en las pruebas. En primer lugar, podemos establecer la 

descripción del mercado objetivo, la propuesta de valor, los objetivos de ventas, 

participación de mercado y la rentabilidad. También la marca, el diseño y la calidad  



49  

 

de empaque, las etiquetas; en segundo lugar, las declaraciones vinculadas a las 

estrategias preliminares de precio, promoción, distribución y presupuesto de 

marketing para un periodo de un año, en tercer lugar, se consideran las ventas 

proyectadas a largo plazo, la contribución marginal objetivo y la estrategia de la 

mezcla de marketing. 

Los prototipos si son físicos, deben ofrecer seguridad al usuario, en las pruebas de 

producto deben avaluarse las características de desempeño, así como sus atributos 

valorados por el consumidor. El producto y la formulación son refinados, según las 

pruebas y ensayos industriales o de laboratorio. 

 

Etapa 5- Análisis de negocios 

 

Las ideas ganadoras se convierten en proyectos los cuales son analizadas básicamente 

con factibilidades financieras como, costeos preliminares de la estimación de la 

demanda, las ventas proyectadas, producción, para determinar su rentabilidad. La 

precisión de los ingresos va a depender de la formulación, productividad, inversiones, 

tamaño del mercado, presupuesto de marketing, proyectado de acuerdo con el grado 

de innovación del producto entre otros. 

El costeo preliminar llamado también de factibilidad financiera, que implica la revisión 

de costos (costos fijos y variables, recursos, inversiones, mano de obra entre otros), 

proyecciones de ventas y utilidades de un nuevo producto para determinar si esos 

resultados cumplen las claves de éxito del proyecto y satisfacen los objetivos de la 

compañía. Si es así el producto pasará a la etapa de desarrollo. 

 

Con la respuesta favorable basado principalmente en el costeo preliminar, nos 

conducirán hacia un estudio de mercado, de consumidores, de factibilidad técnica más 

aterrizada, previos ensayos industriales para validar los estándares de línea, así los 

directivos tendrán mayor claridad de la rentabilidad financiera del proyecto. 

 

 Etapa 6- Desarrollo de productos 

Si se aprueba el costeo preliminar del concepto del producto pasaremos a su 

desarrollo. 
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En este punto “ las áreas de investigación y desarrollo o ingeniería desarrollan el 

concepto del producto para convertirlo en un bien tangible. El departamento de 

investigación y desarrollo creará y probará una o más versiones físicas del concepto 

del producto….Con frecuencia los especialistas de marketing involucran a clientes 

reales en el desarrollo y pruebas de producto… Un nuevo producto debe contar con 

las características funcionales requeridas y transmitir además los rasgos psicológicos 

deseados ” (Kotler y Armstrong, 2017, p.278). 

Cabe indicar que en Nestlé S.A , cada unidad de negocio cuenta con un área 

denominada Grupo de aplicaciones y desarrollo, quienes desarrollan el prototipo en 

su propia planta piloto y si es financieramente factible se escala a nivel industrial para 

ejecutar las pruebas en consumidores quienes calificarán sus principales atributos 

sensoriales. 

 

 

Etapa 7- Mercado de pruebas. 

 

Fase de “desarrollo de un nuevo producto” en la cual el producto y el programa de 

marketing propuestos se introducen a pruebas en ambientes de un mercado real.  

“ El marketing de prueba da a la compañía la experiencia de comercializar el producto 

antes de realizar el importante gasto de lanzamiento completo. Permite que la empresa 

someta a prueba el producto y todo su programa de marketing, la estrategia de 

selección del mercado meta y de posicionamiento, de publicidad, la distribución, la 

fijación del precio, la asignación de marca y el empaque , así como los niveles de 

presupuesto”(Kotler y Armstrong,  2017, p.278). 

 

En ese sentido, al comparar los procesos que lleva Nestlé S.A para su proceso de 

desarrollo e introducción de productos (NPDI) que es su proceso regular de innovación y 

renovación, esta fase de prueba de mercado, lo omiten es decir no lo realizan, 

directamente pasan de la fase de industrialización al lanzamiento. Una de las razones es 

por el alto costo y alta inversión , otra de las razones es que se pierde la oportunidad de la 

fecha de lanzamiento llamada time to market, por el tiempo que tomaría para su 

ejecución. 
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 Etapa 8- Comercialización 

 

Teniendo como base la fase anterior, o en el caso de empresas como Nestlé que no lo 

ejecutan , debería tomarse la correcta decisión para continuar a la siguiente fase de 

comercialización, el análisis financiero de rentabilidad, para que el lanzamiento del 

proyecto sea exitoso . La comercialización o lanzamiento genera que el producto sea 

llevado al mercado, para ello previamente el producto ha sido industrializado y 

liberado para su venta, en paralelo está el entrenamiento a la fuerza de ventas, 

publicidad interna y externa a empresas que distribuyen y consumidores finales. 

 

2.3.11.1. Éxito o fracaso de nuevos productos 

 

Se estima que de acuerdo con el análisis de varios autores el porcentaje de fracaso de 

nuevos productos está en un promedio de 85% dada principalmente por la ausencia de 

estrategia o un plan de desarrollo poco estructurado. Sin embargo, el total fracaso es 

cuando no se llegan a recuperar los costos de manufactura y mercadeo. Cuando el 

producto puede generar cierta utilidad, es un fracaso es relativo, sin cumplir el objetivo 

de rentabilidad o de participación en el mercado. 

 

Una de las principales razones para el lanzamiento no exitoso de nuevos productos se 

debe a la poca adherencia entre los atributos del producto y las aspiraciones del 

consumidor, tampoco ofrece un valor superior o diferenciado. Cuando se sobreestima 

el tamaño del mercado puede ser por un posicionamiento no correcto, precios que van 

de un extremo a otro o muy elevados o demasiado bajos, deficiente distribución, falta 

de promoción o el producto no está a la altura de sus competidores. 

 

Pienso que lo que impacta directamente en el éxito de un nuevo producto es, escuchar 

con cuidado y atención a los clientes y/o consumidores, no ser obsesivos al momento 

de querer industrializar un buen producto, excelente visualización del futuro mercado, 

óptima distribución, liderazgo claro, robusto y sólido del proyecto. 
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  Organización de desarrollo de nuevos productos :Roles y responsabilidades 

 

Para llevar a cabo una eficiente gestión de desarrollo de nuevos productos, así 

como la gobernanza del proceso es necesario tener una estructura con roles y 

responsabilidades bien definidas, que inspire la cultura de la innovación, 

generando e incentivando activamente nuevas ideas a través de comités , 

equipos , áreas o de personas que estimulan la innovación sean gerentes o 

empleados. 

Nestlé S.A cuenta con un dinámico comité de nuevos productos en el cual 

interviene un equipo con personas de diferentes áreas del negocio. 

 

El comité de nuevos productos 

 

Es un equipo multidisciplinario que Investiga y maneja el proceso de innovación, 

cuyos miembros son representantes de  las diferentes áreas de la organización como 

planta o manufactura, Aplicaciones y desarrollo / investigación y desarrollo, 

compras, calidad, finanzas, planeamiento de la demanda, asuntos regulatorios, 

marketing, quienes tienen el rol y la responsabilidad de ser los Gerentes de la 

ejecución del proyecto (Project Manager) y los líderes o dueños del proyecto 

(Project Leader).  

 

 El área de Aplicaciones y desarrollo    

 

Según la estructura de que tiene Nestlé S.A, las áreas de Aplicaciones y desarrollo 

dependen funcionalmente de la Gerencia de Innovación &Renovación quienes trabajan 

a tiempo completo en el desarrollo de los nuevos productos o mejora de los ya 

existentes, proyectos de ahorro, dan recomendaciones objetivas, evaluaciones de 

conceptos e ideas, estudios y análisis de evaluaciones sensoriales, coordinación de 

pruebas, ensayos pilotos e industriales, manejo de línea de equipos.  La comunicación 

debe ser fluida y frecuente sobre todo con marketing. 

 

Desarrollo sistemático de productos nuevos 

 

De acuerdo con todos los enfoques y a mi experiencia laboral, coincido con las 
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afirmaciones de Kotler y Armstrong (2017) “ El proceso de desarrollo de nuevos 

productos debe ser integral, estructurado y sistemático, en lugar de ser fragmentado e 

incierto” (p.281) . Así como Nestlé S.A, que cuenta con un sistema global de 

administración de la innovación y renovación, que es una plataforma informática 

sistematizada NPDI (Nestlé Producto Development Introduction) para una eficiente 

administración y quede siempre registrado los proyectos y principales aprendizajes en 

cada fase del proceso. 

 

“Estrategia y mezcla de Marketing integrado” 

 

Después de describir cada una de las fases del proceso de desarrollo de nuevos 

productos, ahora analizaremos lo que es el plan estratégico, la estrategia y el mix de 

marketing. “El plan estratégico define la misión y los objetivos generales de la 

compañía” ( Kotler y Armstrong, 2017, p.50). 

La Fig. 13 muestra el diagrama donde se puede ver que los consumidores están en el 

centro de todo, el enfoque fundamental es la creación de valor para el cliente y 

establecer vínculos beneficiosos. Para explicar que es la estrategia de marketing, 

tenemos el siguiente concepto : 

“ La estrategia de marketing, es decir, la lógica de marketing con la 

cual la compañía espera crear ese valor para el cliente y conseguir tales 

relaciones redituables. La compañía decide a cuáles clientes atenderá 

(segmentación y selección del mercado meta) y cómo lo hará 

(diferenciación y posicionamiento),....Guiada por la estrategia de 

marketing, la compañía diseña una mezcla de marketing integrada y 

conformada por factores que controla: producto, precio, plaza y 

promoción (las cuatro P del marketing). Para encontrar la estrategia y 

la mezcla de marketing que resulten mejores, la compañía realiza el 

análisis, la planeación, la aplicación y control de marketing“ ( Kotler 

y Armstrong, 2017, p.50). 
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Fig. 13. “Estrategia de marketing y de la mezcla de marketing”. Kotler y 

Armstrong (2017). 

 

Entender con claridad el mix de marketing es fundamental para su planificación. Como 

definiciones de cada uno de ellos, tenemos lo siguiente: 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas de marketing 

que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado 

meta,.. Consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la 

demanda de su producto. Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro 

grupos de variables conocidas como las 4 P del marketing….. El producto es 

la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado meta. 

El precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para 

obtener el producto. La plaza incluye las actividades de la compañía que hacen 

que el producto esté a disposición de los distribuidores meta.  La promoción, 

incluye todas las actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes meta de que lo compren. (Kotler y Armstrong, 2017, 

p.54) 

 

En cuanto a las ventas de helados en Nestlé Perú está conformado por un 

conjunto grande de distribuidores los cuales cuentan con su equipo propio de fuerza 

de ventas que salen a ofrecer los diversos productos de la compañía. Además, los 

distribuidores buscan y eligen las bodegas que van a abastecer. 
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Fig. 14.” Las 4 P de la mezcla marketing”. Kotler y Armstrong (2017). 

 

Se puede tener un mix de marketing completo e integrado que a la vez sea competente 

y eficiente mediante un programa, si se mezclan los componentes de la mezcla de 

marketing en este proyecto, que tienen la finalidad de lograr los objetivos estratégicos 

de la organización a través de la creación de valor para el consumidor. Por lo cual 

resumiremos con claridad que la mezcla de marketing “ constituye el conjunto de 

herramientas tácticas que la empresa utiliza para establecer un fuerte posicionamiento 

en los mercados meta” (Kotler y Armstrong, 2017, p.55). 

 

Existe otra percepción que indica que las cuatro P no adopta el enfoque del consumidor 

sino del vendedor. Para ello presentamos el cuadro de la Tabla 5. donde vemos las 

correlaciones de las cuatro P con la expectativa de las 4 C. 

Como se puede ver, se estaría creando una polémica entre las 4 P’s de Kotler y las 4 

C’s de Lauterborn . Sabemos que el movimiento actual de cualquier mercado se centra 

en la satisfacción del consumidor y la comunicación perenne de la empresa con sus 

clientes, por lo cual Lauterborn R. enfoca a la transformación de las 4 C , cabe recalcar 

que la comunicación debe ser efectiva en ambas direcciones. 
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Tabla 4. Nuevo Marketing: De las 4P a las 4 C. 

 

“4P” “4C” 

“Producto” “Solución para el cliente” 

“Precio” “Costo para el cliente” 

“Plaza” “Conveniencia” 

“Promoción” “Comunicación” 

 

Fuente. Revista PUCP. Texto. Las 4 P vs las 4 C.Y Tamariz (2007). 

 

2.3.12. Focus group o Grupos de Enfoque 

 

Los grupos focales, focus group, son una técnica de recolección de datos mediante 

una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador. Las diferencias entre las técnicas de entrevista grupal y 

grupos de enfoque en sus distintos criterios se resumen en la Tabla 5 (Powell y Single, 1996) 

 

Tabla 5. Comparación Focus Group, entrevista grupal y la técnica del grupo 

nominal 

3.  

4.  

Fuente: Universidad del Bosque (1996). Guía conceptual y metodológica de grupos 

de enfoque . 
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Para entender a qué se refiere las posiciones que tienen diferentes autores sobre la 

utilidad de los grupos de enfoque, Aaker (2009) refiere que el realismo para analizar 

los datos, parte de categorías que ya existen, el cual busca que el significado sea 

consistente en medio de diversos análisis para aplicar luego conceptos de autenticidad. 

 

 

 

 

Fig. 15. Diseño de la Investigación . Fuente. Aaker (2007).  

 

a. Planificación y diseño del Focus group 

 

  Con respecto al número de personas que participan en una “ sesión de grupo” 

o “focus group”, Para Kotler y Armstrong (2017) “La entrevista grupal (también 

llamada sesión de grupo o focus group) consiste en invitar de 6 a 10 personas a hablar 

con un moderador capacitado acerca de un producto, un servicio o una organización” 

( p.117).  
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5.  

 

Por su parte Malhotra (2008) indica “ Una sesión de grupo generalmente 

incluye de 8 a 12 integrantes” (p.146). y sobre la planeación, refiere : 

“La planeación empieza con un examen de los objetivos del proyecto de 

investigación de mercados……Una vez definido el problema, se deben 

especificar con claridad los objetivos de la investigación cualitativa . El 

siguiente paso consiste en elaborar una guía detallada de objetivos para la 

sesión de grupo. Esto puede adoptar la forma de una lista de preguntas que 

al investigador le gustaría responder. Luego se prepara un cuestionario para 

evaluar a los participantes potenciales. La información que generalmente se 

obtiene del cuestionario, incluye la familiaridad con el producto y los 

conocimientos acerca de éste, el comportamiento de uso, las actitudes hacia 

las sesiones de grupo y su participación en ellos, así como las características 

demográficas estándar. …después de la discusión grupal, el moderador o 

un analista revisa y analiza los resultados” (Malhotra, 2008, p.148).  

 

b. Características 

 Las características elementales de una sesión de grupo se muestran en la tabla 6.  En 

cuanto a las características demográficas y socioeconómicas el grupo de enfoque debe 

ser homogéneo. El entorno físico y el tiempo de desarrollo de las sesiones también es 

primordial. “este periodo es necesario para establecer una relación cordial entre los 

participantes y explorar con profundidad sus creencia, sentimientos, ideas, actitudes y 

conocimientos en cuanto a los temas de interés” (Malhotra,2008, p.146). 

Tabla 6. Características de las sesiones de grupo 

    

 Item Caracteristicas 

 Tamaño de grupo 8 a 12 

 Composición de grupo Homogéneo: evaluación previa de  

  los participantes 

 Entorno físico Atmósfera relajada e informal 

 Duración 1 a 3 horas 

 Registro Uso de cintas de audio y video 

 Moderador Con habilidades interpersonales de 

   observación y comunicación 

 

Fuente. Malhotra (2008). Investigación de mercados. 
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c. Diseño de preguntas 

 

En cuanto a la importancia que tiene este punto Malhotra (2008) dice, 

“Es necesario elaborar una guía detallada para el moderador que se empleará 

durante la sesión de grupo, lo cual requiere de análisis extensos entre el 

investigador, el cliente y el moderador. Puesto que el moderador debe ser capaz de 

profundizar en ideas importantes cuando los participantes las mencionan, debe 

entender el negocio del cliente, los objetivos de la sesión de grupo, y al uso de que 

se dará a los hallazgos. Empleo de una guía por parte del moderador reduce algunos 

de los problemas de confiabilidad que son inherentes a las sesiones de grupo, cómo 

aquellos causados por el hecho de que distintos moderadores no cubren las 

mismas áreas de contenido de la misma forma” (p.148). 

 

d. Procedimiento de análisis de datos 

 

“Después de la discusión grupal, el moderador o analista revisa y analiza los 

 resultados. El analista no solo informa comentarios y hallazgos específicos, sino que también 

busca respuestas consistentes, ideas nuevas, preocupaciones sugeridas por las expresiones 

faciales y el lenguaje corporal, así como otras hipótesis que quizá se hayan confirmado o no 

se hayan confirmado por todos los participantes….Una meticulosa documentación e 

interpretación de la sesión establece las bases del paso final : actuar”. (Malhotra, 2008, p.151) 

Para la recolección de datos, se tienen varias alternativas, las cuales podemos resumir 

de la siguiente manera: 

“Los investigadores y especialistas en marketing observan las discusiones de los focus 

group detrás de un espejo con una sola vista y registran los comentarios por escrito  

o en video para estudiarlos posteriormente . En la actualidad, los investigadores pueden 

utilizar la videoconferencia y la tecnología en internet para conectar a los 

especialistas en marketing, ubicados en lugares lejanos con focus group en vivo. 

Con el uso de cámaras y sistemas de sonido bidireccionales, los ejecutivos de 

marketing ubicados en uan sala de juntas remota pueden observar y escuchar….. 

En escenarios , de focus group, los investigadores no solo escuchan las ideas y 

opiniones de los consumidores, también observan sus expresiones faciales, 

movimientos corporales, la interacción grupal y el flujo de las conversaciones” . 

(Kotler y Armstrong, 2017, p.117) 
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2.3.13 Percepción sensorial 

 

La percepción sensorial es el fenómeno en el cual mediante nuestros cinco sentidos nos  

admite , según Braidot (2018) “recibir, procesar y asignar significados a la información 

proveniente del medio ambiente en el que vivimos” (p.33). Sin embargo, a partir de 

nuestras percepciones y como personas tenemos especialmente dos formas de 

simbolizar el mundo : 

 

• La que se origina de la experiencia externa: “ lo que vemos, oímos, lo que 

degustamos, lo que tocamos y lo que olemos del mundo exterior. 

Lo que el cerebro recibe es un conjunto de señales eléctricas que se ocupa de 

traducir para otorgar significado a la realidad que percibimos. En este proceso 

intervienen no sólo los órganos sensoriales (como los ojos o el oído) sino 

también las cortezas sensoriales (como la corteza visual y la corteza auditiva)”  

• La que se origina de representaciones internas :” lo que vemos, lo que oímos, lo 

que degustamos, lo que tocamos y lo que olemos por acción de la información 

archivada en nuestra memoria y de nuestras creencias, que actúan como filtros 

perceptuales” (Braidot, 2018, p.33). 

 

Se puede decir que los sentidos vienen hacer como una interfase entre las 

personas y el entorno, donde las empresas forman parte, la percepción sensorial 

es uno de los fenómenos más excitantes en el terreno del neuromarketing, porque 

determina “ no sólo el posicionamiento de los productos, servicios y marcas sino 

también el comportamiento y aprendizaje del consumidor” . El autor Braidot 

(2018) afirma “ un producto es una construcción cerebral. Esta construcción 

depende tanto de los fenómenos externos (como las características físicas del 

producto, su precio, la publicidad) como de las experiencias de quien percibe (su 

historia, su personalidad, sus valores, su estilo de vida, etcétera” (p.34).
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En este ámbito, las experiencias sensoriales del cliente forman parte de un 

tema de investigación, debido a través de ellas pueden “ disfrutar, 

experimentar, sentir y como consecuencia, comprar o no comprar un 

producto o un servicio. Cabe destacar que en estas experiencias también 

intervienen las emociones ya que forman parte de la excitación sensorial 

provocada por elementos externos… La investigación sobre la eficacia de 

determinados estímulos en los puntos de venta es experimental. 

En el caso de los aromas, por ejemplo, se expone a los participantes de una 

muestra representativa a ambientes perfumados con diferentes fragancias 

sin informarles sobre estas variaciones, evitando que focalicen su atención 

en este aspecto. En todos los casos, mientras se registran sus reacciones, no 

varía la ubicación de los productos. Lo único que cambia es el aroma. 

Posteriormente, los investigadores analizan si hubo cambios em el 

comportamiento y, a partir de ello, se elige una entre las opciones que 

estuvieron bajo estudio.(Braidot, 2018, p.36) 

 

En todos los casos el objetivo es atraer y cautivar al cliente a través de experiencias 

neurosensoriales que agreguen valor no sólo a nivel de producto, sino también a 

todos los servicios que se asocien con el producto. 

 

2.3.14 El cerebro emocional 

 

Mediante dos vías de acción que utiliza el cerebro, se pueden sentir las emociones . 

Braidot (2018) refiere : 

“En la primera, denominada vía rápida, la amígdala recibe los estímulos procedentes 

de los sentidos y genera una respuesta automática y casi instantánea, por ejemplo 

poner en el carrito “sin pensar en el precio” el vino francés que nos recomendó un 

amigo. Un cuarto de segundo más tarde, la información llega a la corteza cerebral, 

donde se adapta el contexto real y se concibe un plan racional de acción: “este vino 

cuesta casi 150 euros.. lo compro o no lo compro?” Esta sería la vía lenta. 

 

 

 



62  

Como las investigaciones de LeDoux pusieron en evidencia que la toma de 

decisiones está fuertemente influida por el sistema emocional, nos queda más claro 

aún porqué las estrategias de marketing más exitosas son las que implementan las 

empresas que, al focalizar en los sentimientos y el hedonismo, logran desencadenar 

la compra por impulso (en el corto plazo) y la fidelidad de la marca (en el largo 

plazo). (Braidot, 2018, p.38) 

 

 Tabla 7. Razón y emociones en la conducta de compra 

 

                      Razón y emociones en la conducta de compra   

Vía rápida___________________  
Estímulo-----Tálamo---Amigdala-- Reacción no ---- Compras por impulso 

 consciente  

  

Predominio de 

emociones  
Vía lenta____________________  
Estímulo-----Tálamo---Corteza---- Actitud------------ Compras meditadas 

 consciente Predominio del 

  pensamiento analítico 

      

                   Fuente. Neuromarketing. Braidot (2018).     

 

2.3.15 El nuevo perfil del consumidor 

 

Debido al continuo desarrollo y crecimiento de los consumidores y de la sociedad,  

las empresas deben estar en la vanguardia de este proceso.  Arribas (2019) afirma: 

 

Los consumidores evolucionan al ritmo y en la dirección que lo hace la 

sociedad, pero la sociedad avanza al ritmo que lo hacen las personas  (y 

consumidores) que la forman. Ambos, consumidores y sociedad, se 

condicionan mutuamente e influyen en la evolución que debe seguir la 

propuesta de valor de las compañías. Las empresas, por lo tanto, deben estar 

preparadas para adaptarse al nuevo consumidor (siempre va haber un 

“nuevo consumidor”) de cara a poder establecer relaciones de confianza con 

las que logran su cooperación. EL consumidor reinante en cada época va 

cambiando de características y desde hace unas décadas también de nombre. 

El nuevo consumidor tiene ahora la capacidad de emitir y difundir sus 

propios mensajes, de hacerse oír. Y ha ido tomando conciencia de ello a lo 
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largo de estos años. Sabe que su mensaje tiene ahora mucha más capacidad 

de pegada y consigue su objetivo mucho más rápido, lo que ha vuelto a las 

marcas mucho más sensibles a la opinión de los clientes. Este efecto ha 

provocado, entre otros, una rápida evolución a mejor en la experiencia del 

cliente, pues las empresas pueden tener feedback directo de sus clientes e 

incluso llevar a cabo proceso de co-creación con ellos. 

En paralelo al modelo de consumo basado en la economía colaborativa, el 

desarrollo en progresión geométrica e imparable de internet ha propiciado 

la aparición de un nuevo consumidor con rasgos comunes en todo el mundo, 

independientemente del país en que se encuentre , por su acceso ilimitado a 

la información, esta nueva generación de consumidores conoce tanto la 

opulencia de una parte del mundo como la miseria extrema que sufre la otra; 

han tenido acceso a miles de opiniones diversas; reciben influencia de  todo 

tipo; se han desarrollado ante multitud de opiniones, con nuevas formas de 

aprendizaje y bajo nuevos entornos colaborativos. 

Hoy el consumidor siente que tiene un gran control de su rol: puede acceder 

a cualquier producto, en cualquier rincón del mundo, en cualquier momento 

y al mejor precio posible. Además, puede saber si lo que dice la empresa 

sobre su producto o servicio es cierto y lo puede comparar con los miles de 

opiniones que otros consumidores vuelcan con su experiencia.(p.28) 

 

Se puede decir sin dudarlo que el poder está hoy del lado del consumidor. Sobre  

la nueva generación de consumidores, Arribas (2019), refiere: 

 

“Esta nueva generación de consumidores es tecnófila, con mayor capacidad 

multitarea, sobre estimulada, globalizada e inconformista. Las pantallas de 

sus smartphones o tabletas son su acceso de referencia para las relaciones 

sociales…, el trabajo y el entretenimiento”. (p.29)  

“El nuevo consumidor es más exigente y crítico, consciente, experimentado, 

con múltiples referencias y acostumbrado al bombardeo de tendencias 

procedente de cualquier rincón del mundo. No sólo quiere el control de la 

relación con las marcas, también quiere ser el protagonista de esa relación. 

¡Lo quiere todo! Este afán de protagonismo tiene además un desarrollo 

paralelo de la vertiente de personal branding. Millenials y generación 
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z(incluso los baby boomers más jóvenes) generan decenas de impactos de 

marca personal por semana vía Instagram, Facebook, Twiter, LinkdIn, etc. 

Cada individuo se afana por hacer crecer su cuota de seguidores y su 

engagement, que mide en likes, y cuando el número de followers alcanza 

cierta masa crítica se vuelve comunicador relevante y con cierta capacidad 

de influencia, lo que le abre oportunidades de generar ingresos y de 

desarrollo profesional. Estos influencers son, de hecho, las nuevas estrellas 

mediáticas”, (Arribas, 2019, p.29) 

“Les gusta la buena publicidad, pero reconocen inmediatamente el tono 

publicitario y la intensión persuasiva, y no son tolerantes con la exageración 

publicitaria típica de las décadas de los años ochenta y noventa, por lo que 

la publicidad se ve obligada a elevar mucho su nivel cualitativo para ser 

eficaz. HA aparecido un nuevo término para designar a este consumidor 

mucho más impermeable al efecto publicitario: crossumer…además tiene 

mayor cualificación y recursos para reconocer la publicidad e identificar sus 

intenciones persuasivas, y no va a colaborar en “dejarse engañar”….De 

hecho, prefieren internet a la televisión convencional. Tienen más 

influencia sobre ellos un youtuber o un influencer, y por supuesto sus 

amigos y los miembros de sus redes sociales. 

Este nuevo consumidor es al mismo tiempo marquista, lo que pasa es que 

valora la experiencia de compra en su conjunto. La experiencia 

proporcionada por la marca se convierte en un elemento fundamental para 

atraer su atención, propiciar su consumo y para lograr su fidelidad.. En la 

misma linea, el consumidor se está volviendo más incrédulo y exigente con 

la información. Estudio de Comunicación y Servimedia publicaron en 2018 

un informe donde los entrevistados consideran que en los medios online hay 

más probabilidades de generar noticias falsas, y menos en la prensa impresa. 

En cuanto a la publicidad, las marcas lo tienen más difícil con el nuevo 

consumidor para resultar creíbles. Según “Meaningful Brands” de Havas, 

el 75% de la gente no cree que las empresas digan la verdad en su 

publicidad. De hecho, a la mayoría no le importaría si el 77% de las marcas 

desapareciera. Un panorama un tanto desalentador para las marcas que 

quieren poder relacionarse con sus clientes, y con los que todavía no lo son 

a través de la publicidad. El mismo porcentaje de gente dice que las 
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empresas deberían jugar un rol para mejorar la vida de las personas y su 

bienestar, y también que prefieren comprar marcas con las que comparten 

valores. Este consumidor afirma tener más en común con las personas de 

sus redes sociales que con sus vecinos. Dice fiarse más de las personas que 

son como él que de los primeros ejecutivos de las grandes compañías. Y 

dice sentir que tiene más poder como consumidor que como votante”. 

(Arribas, 2019, p.31). 

 

2.3.16 Perfil del consumidor : Healthy Balancer 

 

Estas personas tienen un estilo de vida activo, intentan manejar una alimentación que 

les mantenga saludables, siendo más selectivas al momento de consumir, sin dejar de 

disfrutar de un buen sabor. Buscan snacks que lo llenen de nutrientes y energía, que 

tengan buen sabor y que los satisfagan, pero a su vez aporten a su salud como: frutas, 

yogurt, frutos secos, etc. Además, evitan todos aquellos insumos que puedan ser 

demasiados procesados, artificiales o altos en calorías. 

2.4. Marcos Conceptuales 

2.4.1 Marca 

De acuerdo con la definición de Kotler y Armstrong (2017) que refieren: “ Una marca 

representa todo lo que un producto o servicio significa para los clientes y 

consumidores,…las marcas son activos poderosos que deben desarrollarse y 

administrarse en forma cuidadosa…no solo son nombres y símbolos.  Son elementos 

fundamentales de las relaciones que tiene la compañía con sus clientes. Las marcas 

representan las percepciones y sentimientos de los consumidores acerca de un producto 

y su desempeño” ( p.250).  

 En ese sentido podemos decir que es un activo perdurable, no solo para fines 

comerciales, sino también para proceso legales. 

 

2.4.2. “Comunicaciones” 

Las comunicaciones son determinantes en razón a :  

 

 

“Las comunicaciones tienen una gran incidencia en la aceptación o rechazo 
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de un nuevo producto. Para comercializarlo no basta ofrecerlo a un precio 

atractivo a través de un canal adecuado; es preciso dar a conocer la oferta, 

poner de manifiesto las cualidades y beneficios para los clientes potenciales y 

estimular la demanda con argumentos pertinentes……Sin embargo se debe 

tener presente que hay que comunicar e informar del nuevo producto, no solo 

a la clientela final, sino a los distribuidores, equipos  de venta de la empresa 

y en algunos casos a los prescriptores (aconsejadores), periodistas 

(informadores) o profesores (formadores), además de iniciadores, decisores, 

usuarios, influyentes o compradores “. (Schnarch, 2009, p.319) 

 

Cabe remarcar, que cada año el negocio de helados de Nestlé Perú,  organiza 

la famosa “ La Convención de ventas” antes de iniciar la temporada de verano 

para exponer y presentar tanto a la fuerza de ventas del país, como a los 

distribuidores, los nuevos productos de la temporada. 

 

2.4.3. “Mezcla de marketing” 

 

“La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas de marketing que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla  

marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para contribuir en 

la demanda de su producto” (Kotler y Armstrong, 2017, p.54).  Está conformado 

por 4 P, que definimos a continuación: 

 

a. Producto. “Es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta” (Kotler y Armstrong, 2017, p.54) . Si el enfoque está en los 

clientes, podemos decir que un nuevo producto es “… Es una adición a las 

alternativas disponibles en ese momento. Sin embargo, para la empresa, los 

nuevos productos son aquellos que son diferentes para la compañía y pueden 

incluir grandes modificaciones del existente, réplicas de los competidores y 

adquisiciones o productos verdaderamente originales e innovadores” 

(Schnarch, 2009, p.58). 

 

 

 



67  

 

 

b. Precio. “Es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para 

obtener un producto” (Kotler y Armstrong, 2017, p.54). 

 

c. Plaza. “Incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto 

esté a la disposición de los consumidores meta” (Kotler y Armstrong, 2017, 

p.54). Se determina cual es el canal y la logística en el que se comercializará 

que se tiene como oferta.  

 

d. Promoción. “Implica actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes meta de que lo compren” (Kotler y Armstrong, 2017, 

p.54). 

 

2.4.4. “Publicidad” 

 
“La Publicidad, cualquier forma impersonal de presentación y promoción acerca de 

ideas, bienes o servicios que paga un patrocinador identificado… es una buena 

manera de involucrar, informar y persuadir. La dirección de marketing debe tomar 

cuatro decisiones importantes al desarrollar un programa de publicidad: establecer 

objetivos de publicidad, establecer el presupuesto de publicidad, desarrollar la 

estrategia de publicidad…y evaluar las campañas publicitarias” (Kotler y Armstrong, 

2017, p.451). 

 

2.4.5. Target 

 

La palabra target traducido al español significa : objetivo, Ramírez (2015) afirma “El 

target es el conjunto o público que será el futuro consumidor del artículo que se quiere 

promocionar. Dentro del campo empresarial y del marketing para empresas, su 

correcta definición es esencial para su éxito” (p.1). 
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2.4.6. “Posicionamiento” 

 
“Si una posición es la forma en que se ve un producto, el posicionamiento es el uso 

que hace la empresa de todos los elementos de que dispone para crear y mantener en 

la mente del mercado meta una imagen particular en relación con los productos de la 

competencia… Al posicionar un producto, el mercadólogo quiere comunicar el 

beneficio o los beneficios más deseados por el mercado meta” (Stanton, Etzel y 

Walker, 2007, p.163). 

 

2.4.7. Grupos de Enfoque / Focus group 

“La entrevista grupal (también llamada sesión del grupo o focus group) 

consiste en invitar de seis a 10 personas a hablar con un moderador capacitado 

acerca de un producto, un servicio o una organización….El moderador 

promueve un debate libre y sencillo con la esperanza de que las interacciones 

del grupo revelen sentimientos y pensamientos reales” (Kotler y Armstrong, 

2017, p.117). 

 

2.4.8. “Insight” 

“La experiencia del Insight, entendida como fenómeno cognitivo en el que 

se llega a la solución o comprensión de un conflicto en asociación con una 

vivencia afectiva de sorpresa y certeza ante el descubrimiento, ha captado la 

atención de psicólogos, psiquiatras y científicos desde hace ya más de un siglo. 

Debido al rol que juega en el contexto psicoterapéutico en cuanto a su papel 

en los procesos de cura y a su relación con procesos cognitivos tan relevantes 

como el aprendizaje, la creatividad y las estrategias de resolución de 

problemas, el lograr una mayor compresión que incorpore todas las aristas del 

fenómeno e integre los aportes de las diversas miradas se torna una tarea de 

fundamental importancia” (Palma y Cosmelli, 2008, p.14). 

 

“La palabra insight significa adquisición de un conocimiento nuevo de una 

visión interna (“hacia adentro”) más profunda respecto de algo que era antes 

inaccesible, y que se vive con novedad por quien la experimenta. Distintos 
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autores se refieren a este término como un “momento de experiencia 

excepcional”, “de vivencia de entendimiento única y sobresaliente en la que 

las dos piezas del puzzle comienzan a tomar su lugar” y como “momento en el 

que un problema hasta ahora no resuelto encuentra finalmente salida”. 

Probablemente en este contexto, las diversas voces del ámbito psicológico y 

científico no tendrán mayores divergencias en su opinión” (Palma y Cosmelli, 

2008, p.16). 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 
 

METODOLOGÍA 1 

El desarrollo de la Investigación se llevó a cabo en Lima Metropolitana y con 

información al año 2018. 

 

3.1 Tipo y Diseño de investigación 

Para el presente estudio se ha utilizado la técnica Cualitativa a través de dinámicas 

grupales como son los grupos focales o focus group, para enfocarse a explorar 

motivaciones, detectar percepciones, valores, actitudes y creencias de los 

consumidores los cuales aportan información valiosa del potencial de un concepto. 

El objetivo es presentar el prototipo de la innovación de producto como es el helado 

Alaska mousse fresa al público objetivo y asegurar que su desempeño satisface, 

encuentren valor e interese a los consumidores. 

 

La técnica es de tipo cualitativa, con un enfoque directo, un análisis de datos no 

estadístico, y la recolección de datos no estructurada, fue utilizada como metodología 

en la fase del desarrollo realizado durante el proceso de innovación, con la finalidad 

de tener resultados de las contribuciones relevantes que llevaron a probar los supuestos 

del estudio. 

 

3.2 Unidad de análisis 

 

Personas del Nivel socioeconómico B2/C1 entre los 18 y 30 años. 

 

3.3 Población de estudio 

 

Está conformada por “hombres y mujeres de 18 y 30 años”  de la Ciudad de Lima, 

no rechazadores de helados y que conozcan la marca Alaska que buscan experiencias 

saludables, que valoran todo aquello que puedan darle bienestar. 
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3.4 Tamaño de muestra 

En nuestro caso, para realizar el presente estudio fueron 4 grupos de enfoque, que 

según diseño muestral responde a los criterios técnico-científicos. Se incluye al 

segmento muestral pertinente y relevante para el producto, son 10 personas por cada 

FG, total 40 personas, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Tabla 8. Distribución de los Grupos de enfoque. Metodología 1 

 

FG DESCRIPCION 

1 Predomina el consumo de Alaska 

2 Predomina el consumo de helados Artika 

3 Consumen Alaska tanto como otras alternativas 

4 Predomina el consumo de sustitutos (naturales) 

 

Fuente:  Informe Alaska Paths. Adaptado de Ipsos, 2018. 

 

3.5 Selección de la muestra 

 
La selección de la muestra fue en base a la segmentación que diseñó marketing 

helados de Nestlé S.A  (2018) para consumidores de Alaska Mousse D’Onofrio: 

“Hombres y mujeres, con edades entre los 18 y 30 años, pertenecientes a NSE B2 y C1 

consumidores de helados de fruta y sustitutos naturales”  

 

3.6 “Técnicas de Recolección de Datos” 

 

La recolección de datos fue no estructurada y natural a través de la técnica Cualitativa de 

los Focus Group. 

En la metodología 2, la técnica fue cualitativa etnográfica digital mediante el uso de la 

plataforma Applife-Ipsos.  
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3.7 “Análisis e interpretación de la información” 

 

Para la muestra se distribuyeron en 4 grupos, el primer grupo predomina el consumo 

de helado Alaska, el segundo grupo predomina el consumo de helados Artika 

(principal competidor), el tercer grupo consumen Alaska como otras alternativas y el 

cuarto grupo predomina el consumo de sustitutos. Para un mejor entendimiento de 

cómo fueron estructurados los grupos de enfoque, se muestra la Tabla 8. Tales 

hallazgos fueron sistematizados y consolidados. 

 

METODOLOGIA 2 

 

Tipo y diseño de la investigación 

Para complementar este estudio se utilizó una segunda técnica Cualitativa – 

etnográfica digital mediante el uso de la plataforma AppLife, el cual es una aplicación 

móvil desarrollada por Ipsos y diseñada para la investigación cualitativa, ya que 

permite fotos, texto, video y geolocalización (GPS) en tiempo real. La aplicación fue 

entregada a los consumidores del segmento objetivo, en sus dispositivos móviles, para 

reunir datos relevantes como cuando se comía un snack, un helado o un piqueo, con la 

ventaja que ofrece un celular como es su ubicación en tiempo real e imágenes, cuáles 

son sus experiencias entre comidas, o lo que comía para llenarse, para refrescarse o 

por un antojo,  por ejemplo, sándwiches, galletas, dulces, plátano, etc. 

 

Unidad de análisis  

 

Personas del Nivel socioeconómico B2/C1. 

 

 Población de estudio 

Personas entre 18 y 30 años, no rechazadores de helados y que predomine el consumo de helados 

de fruta como Alaska, Artika y sustitutos naturales. 
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Tamaño de muestra 

 

20 participantes distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 9. Distribución de los Grupos de enfoque. Metodología 2 

 

N° DESCRIPCION 

5 Predomina el consumo de Alaska 

5 Consumen Alaska tanto como otras alternativas 

5 Predomina el consumo de Artika 

5 Predomina el consumo de sustitutos (naturales) 

 

Fuente: Informe Alaska Paths. Adaptado de Ipsos, 2018.  

Selección de la muestra 

La selección de la muestra fue en base a la segmentación que diseñó marketing 

helados de Nestlé S.A  (2018) para consumidores de Alaska Mousse D’Onofrio: 

“Hombres y mujeres, con edades entre los 18 y 30 años, pertenecientes a NSE B2 y C1 

consumidores de helados de fruta y sustitutos naturales”  

 

 Técnicas de Recolección de Datos 

La recolección de datos fue no estructurada y natural . Se utilizaron fotos, textos, 

Imágenes, videos y geolocalización (GPS). 

 

Análisis e interpretación de la información 

. 

Se distribuyeron 4 grupos con diferentes características de consumo, el primer grupo 

predomina el consumo de helado Alaska, el segundo grupo consumen Alaska como 

otras alternativas, tercer grupo predomina el consumo de helados Artika (principal 

competidor) y el cuarto grupo predomina el consumo de sustitutos naturales. Para un 

mejor entendimiento de cómo fueron estructurados los grupos para  

llevar a cabo la técnica cualitativa etnográfica digital, se muestra la Tabla 9. Tales 

hallazgos fueron sistematizados y consolidados. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

La investigación se realizó mediante el “análisis de datos cualitativos”,  con la 

aplicación de las 2 metodologías, con la finalidad de determinar si las Innovaciones de 

producto en Alaska, se adapta a las necesidades del público objetivo, es decir, personas 

del NSE B2/C1 entre 18 y 30 años, no rechazadores de helados y que conozcan la 

marca Alaska y Artika en Lima Metropolitana. 

 

Para llegar a validar el prototipo de Alaska mousse, desde el inicio se plantearon 3 

objetivos: el primero fue la exploración en los hábitos alimenticios entre comidas, en 

el cual se puede concluir que los alimentos entre comidas cubren tres principales 

necesidades: hambre, sed y antojo o indulgencia (Ver Fig,16). Cuando sienten hambre, 

buscan llenarse con alimentos consistentes que permitan sentir saciedad, suele 

asociarse más alimentos salados, sándwiches, galletas, kekes, piqueos, etc. Cuando 

siente sed buscan refrescarse especialmente en la temporada de verano por el calor, 

buscan bebidas heladas o alimentos frescos fríos, helados, gelatina o fruta fresca que 

ayuden a bajar la temperatura. Cuando sienten un antojo buscan indulgencia, que no 

es una necesidad fisiológica en busca de placer, premiarse uno mismo y darse un gusto  

 

  
Figura 16. Necesidades de alimentos entre comidas. Tomado de Informe  

cualitativo Alaska Paths IPSOS (2018). 

HAMBRE=LLENARSE

SED=REFRESCARSE

ANTOJO=INDULGENCIA

Necesidades de alimentos entre comidas
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suele asociarse más a alimentos como galletas, postres, helados, golosinas, snacks. 

Pero a la hora de elegir los snacks, ¿cuáles son los atributos considerados? En primer 

lugar, es el precio, que esté a su alcance, que sea acorde al tamaño y al contenido del 

producto, en segundo lugar y con el mismo peso son el sabor, calidad, tamaño 

contenido, y accesibilidad. Para entender cada uno de los atributos, explicaremos con 

qué lo vinculan cada uno, en cuanto a sabor refieren que sea agradable al paladar, la 

calidad lo asocian a la marca que sea de confianza y garantice la higiene que no les 

pueda enfermar; en cuanto al tamaño se vincula a que la porción debe ser generosa que 

genere saciedad y compense el precio pagado. 

 

En cuanto a la relevancia de la salud en la alimentación, existe una preocupación, pero 

es incipiente tener hábitos saludables porque no se ve reflejado en hábitos consistentes. 

En algún momento del día procuran incluir alimentos saludables, pero sería un nicho 

pequeño, y sería principalmente en el desayuno donde buscan estar más ligeros, pero 

en otros momentos del día se observa que la salud pierde relevancia, además el 

conocimiento de lo que es y no es saludable es bastante limitado. La búsqueda de 

alimentos saludables está más asociada a dos situaciones específicas: tiempo de dieta 

(bajar de peso) y problemas de salud. Por lo cual una comunicación enfáticamente 

orientada a la salud No generará identificación. 

 

Si preguntamos, ¿Qué es un alimento saludable? para este target básicamente un 

alimento es saludable es que sea natural, es decir sin componentes artificiales, 

saborizantes, preservantes, químicos y con alto contenido de componentes naturales 

como fruta, verduras y sus respectivos nutrientes. Luego que sea nutritivo, es decir que 

aporte nutrientes necesarios para el cuerpo: vitaminas, proteínas, que sea light, es decir 

bajo en grasa y azúcar para mantenernos en forma y por último artesanal, asociado a 

lo natural, por la seguridad de estar hecho con higiene, insumos de calidad, sin 

escatimar cantidades, además de una preparación casera sin adición de insumos 

químicos. 

 

Podemos entonces asociar naturalidad con salud, existen alguna palabras o símbolos 

en las etiquetas que lo transmiten: La imagen de una Fruta, los porcentajes como 0% 

de grasa ,0% colesterol; Dulzor natural como Sin azúcar o con Stevia y los colores de 

tonalidades verdes, marrones o verde de hojas de árboles; sin embargo, la naturalidad 

se verifica a nivel sensorial. 



76  

Como segundo objetivo del estudio, se planteó entender la categoría de los helados de 

fruta y sus atributos relevantes, cual es el rol que juegan los helados, y cuáles son las 

necesidades qué cubren. 

 

 

Figura 17. Necesidades que cubren los helados. Tomado de Informe  

cualitativo Alaska Paths, adaptado de IPSOS (2018). 

. 

 

Los helados en general satisfacen la sed y el deseo de un antojo, los helados de hielo y 

fruta son asociados principalmente a refrescar, con un ligero componente de 

indulgencia, es fresco, ligero, natural y con dulce equilibrado, como dato importante 

los helados de crema son asociados principalmente a la indulgencia con un ligero 

componente de frescura, es pesado, calórico, artificial, más dulce, puede llegar a 

hostigar, por lo cual también podemos inferir que los helados que se consumen para 

refrescarse o por antojo, tienen en mayor o menor medida, un rol indulgente y se deja 

de lado si es saludable o no. 

 

4.2 Prueba de Supuestos 

 

El tercer objetivo tuvo la finalidad de validar el prototipo de Alaska mousse como 

innovación en producto junto al concepto de otras innovaciones, teniendo una 

comunicación de naturalidad, las reacciones de la prueba en mesa fueron muy 

positivas, el 95% muy satisfechos de la prueba sensorial de producto, porque  



77  

percibieron un mayor sabor real de la fruta, como evidencia los consumidores sintieron 

la presencia las semillas o pepitas de la fresa, por lo cual considero una buena estrategia 

de la marca la comunicación de naturalidad. Adicionalmente, combinar el hielo y 

crema, lo hace complacer el antojo, pero con un nivel de dulzor equilibrado. El relleno 

del mousse se percibe cremoso y ligero, el 30% lo asoció al yogurt que es considerado 

saludable, la combinación de ambos componentes en el caso del Alaska mousse, la 

crema interior de fresa con la capa de hielo de fruta fresa es como comerse un postre 

para los consumidores de Alaska. 

A continuación, se muestra la Figura 18. que grafica el 95% de satisfacción de la 

prueba de producto con la innovación en producto de Alaska mousse. 

 

 

Figura 18.Nivel de satisfacción de la prueba de producto. Elaborado por el tesista. 

 

So Existe relación entre la Innovación en producto y el pilar de crecimiento en el 

mercado de helados de fruta, caso de Alaska mousse D’Onofrio. 

Si. No existe relación entre la Innovación en producto y el pilar de crecimiento en el 

mercado de helados de fruta, caso de Alaska mousse D’Onofrio. 

Conclusiones. Las respuestas (Fig. 18), sobre la prueba sensorial de la innovación de 

Alaska mousse, el 95 % de los consumidores (38 personas) manifestaron su mayor 

grado de satisfacción del producto evaluado sensorialmente, y resultados de las ventas 

de la gama de Alaska para el año 2018 (Fig. 19) el cual se incrementó en 11,4% vs el 

año anterior 2017, el aporte de Alaska mousse contribuyó en un 16% al 
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crecimiento de la gama Alaska, por lo cual se demostraría la validez del Supuesto 

general. 

4.2.1 Pruebas de “Supuestos” especificas 

 

So Existe relación entre la Innovación en producto y el mercado de helados de fruta, caso 

de Alaska mousse D’Onofrio. 

Si. No existe relación entre la Innovación en producto y el mercado de helados de 

fruta, caso de Alaska mousse D’Onofrio. 

 

En la Fig.19, se muestra el crecimiento de la gama de Alaska con un aumento en las 

ventas en Litros en el 2018 comparando el año anterior por el lanzamiento de Alaska 

mousse que aportó el 16% a la gama. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ventas en Litros de gama de Helados Alaska (sell out). Nestlé Perú S.A (2018). 

 

4.3. “Presentación de resultados” 

 

Los resultados de la investigación fueron presentados mediante “un informe cualitativo 

escrito”, es un documento formal sistematizado, sintetizado, que demuestra y concluye
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los hallazgos relevantes del estudio, se cuenta con evidencias de los aspectos notables 

para los propósitos de investigación Se incluyen también  “testimonios textuales de los 

participantes “ que explica, valida y ejemplifica los resultados como “prueba de los 

Supuestos”. 

 

4.4 “Discusión de resultados”   

 

El estudio se realizó con el público objetivo de la marca Alaska para validar la 

investigación y obtener información directa de la percepción de la innovación en 

producto Alaska mousse. 

Como hemos explicado, los grupos de enfoque, llamado “sesión de grupo” según 

Malhotra (2008) “ Las sesiones de grupo son el procedimiento de investigación 

cualitativa más importante. Son tan populares que muchos investigadores de mercados 

consideran que esta técnica es sinónimo de investigación cualitativa” (p.145). 

 

La información valiosa obtenida es la comunicación del bajo nivel de calorías , el 

cual llamó la atención positivamente, por ser menor a 100 calorías considerados 

bajos para un helado, pero al no son el driver de consumo de este producto si nos 

enfocamos en este dato podría alejar al target de la imagen de marca. 

 

Con todas las indagaciones, conductas, modelos de pensamientos y actitudes y de los 

consumidores de este segmento, se identificó que para la elección de un helado de fruta 

basan principalmente en el atributo de sabor, un sabor cercano al sabor real de la 

fruta, sin percepción de saborizantes intensos y artificiales, y con un nivel de dulce 

equilibrado, luego está el precio, la marca y la disponibilidad. 

 

Las razones profundas detrás de los hábitos y percepciones de los consumidores del 

segmento fue saber que la naturalidad del producto se verifica sensorialmente, es decir  
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con la prueba en el sabor natural y un color suave, no se revisa la etiqueta del producto 

para buscar la evidencia de naturalidad, validando así el prototipo de Alaska mousse 

al percibir las semillas de la fresa como evidencia de la fruta real de la fresa como 

atributo de naturalidad. 

 

Sin embargo, los consumidores con una marcada preferencia por los helados Artika, 

llamados Artika lovers, principal competidor en el mercado de helados de fruta, si bien 

sintieron agrado por el producto, aún consideran que esta versión no llega a tener el 

nivel de naturalidad que ellos valoran. Algunos de ellos llegaron a percibir que podría 

empalagarlos y saturarlos, por lo que consideran que su consumo sería esporádico. 

 

4.5 Campañas y Estrategias de Marketing D’Onofrio. - Caso de Éxito: El nuevo 

Alaska 

 

La estación del verano es considerada por la mayoría como la época favorita del año, 

el calor nos invita a refrescarnos en la playa, mirar el mar, sus paisajes, sentimos 

felicidad que queremos compartir, es la temporada que la mayoría de las marcas como 

los helados lo explotan cada vez más para implementar, innovar más en presentaciones 

de productos e ingredientes, incluso reinventar sus estrategias de marketing. De esta 

manera también están las campañas refrescantes de bebidas, gaseosas y cervezas. 

 

“Durante los últimos años, el consumidor ha modificado sus conductas frente a la 

compra de productos o servicios. Actualmente los consumidores tienen tendencias 

saludables, desean que los productos tengan el equilibrio perfecto entre ricos y 

saludables. Estos nuevos consumidores son denominados healthy balancers, 

representan el 19% del total de la población” (Aquino, 2017, p.1) 
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Fig. 20. Sabores de fruta y nuevo empaque helados gama Alaska. Catálogo D’Onofrio (2018). 

 

“Este sector llamó la atención de D’Onofrio que buscaba renovar la imagen de 

sus helados. Luego de un análisis, descubrió que la marca Alaska no contaba 

con una ventaja diferencial. Por lo cual decidió renovar su imagen, dirigiéndose 

principalmente al sector de consumidores saludables. El mayor desafío consistió 

en reposicionar a Alaska como un helado saludable, hecho a base de fruta y 

contenga menos de 100 calorías. Uno de los principales obstáculos que 

encontraron fue que Alaska tenía 20 años en el mercado, por ende, trabajar una 

nueva imagen sobre un producto que ya era conocido, no era tarea sencilla. A 

diferencia de los demás helados de hielo que tenían precio de 1 sol, Alaska tenía 

un precio 1.50 soles. En el año 2017 decidió renovar completamente su público 

objetivo, dirigiéndose actualmente a hombres y mujeres en todo el país de un 

rango de edad entre los 18 y 30 años .Para poder implementar este cambio, se 

realizaron modificaciones en el producto. Principalmente, en los insumos 

necesarios para su producción, se utilizó mayor porcentaje de pulpa de fruta. 

Esto permitió que el helado tenga un sabor mucho más natural y, además, sirvió 

de mucha ayuda para poder cumplir uno de sus objetivos: helado con menos de 

100 calorías. La variedad de sabores también fue un factor importante, se pasó 

de tres tradicionales sabores, a contar con 6 nuevos sabores. Por último, se 

modificó el empaque de producto, esto con el objetivo de dar una imagen de 

producto saludable y natural para el consumidor. Debido a todos los cambios  
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realizados, se decidió aumentar el precio en un 25%, lo que nos da un precio  

total, de 2 soles”. (Aquino, 2017, p.1) 

 

En cuanto a los ingredientes del nuevo Alaska se realizaron modificaciones en 

su formulación, se incrementó el porcentaje de pulpa de fruta y reducción de azúcar. 

Esto permitió también que “el helado tenga un sabor mucho más natural” y además, 

lograr el objetivo de comunicar: “helado con menos de 100 calorías”. 

 

 

 

 

Fig. 21. Campaña de Alaska. Caso de éxito. Fuente. Erick Aquino. Marketing digital 

(2017). 

 

Para entender el plan de comunicación, Aquino (2017), explica : 

“Para poder llegar al consumidor, se realizó un plan de comunicación que 

consistía en diferentes elementos. Primero, se realizaron diversos spots de 

televisión para poder presentar este gran cambio de imagen en la marca. Luego 

con el cliente, D´Onofrio decidió tener una experiencia vivencial, por ello 

organizó la Carrera Alaska 5K, con personas que practicaban deporte, por 

ende, un estilo de vida saludable, participaban de la carrera. Esto permitió que 

se conozca más acerca de los nuevos beneficios de las presentaciones de 

Alaska .Luego de toda la planeación, los resultados fueron excelentes como el 

crecimiento de ventas en 200% a diferencia de periodos anteriores”. (Aquino, 

2017,p.1) 
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Con motivo del rebranding, para la campaña del verano 2017-2018, la Gerente de 

marketing de D’Onofrio, refiere: 

 “D’Onofrio ha apostado una fuerte campaña de publicidad, la cual busca 

representar no solamente la cercanía funcional, concreta y disponibilidad del 

producto, sino también la cercanía emocional. El heladero es un personaje muy 

querido e icónico para la marca, despierta emociones y transporta a momentos 

de felicidad. Es por eso le damos el protagonismo en el comercial de este año 

como aniversario de los 120 años de D’Onofrio” (Arllentar,2018). 

 

Así mismo, Alejandra Ramírez Gastón, nueva Gerente CMM de Helados D’Onofrio 

(2018), declaró: 

 

“Que el fortalecimiento de la promesa: Cerca de ti, no solo involucra 

incrementar los puntos de contacto con el consumidor, sino también sacar 

provecho de nuevas tendencias a través de 20 nuevos lanzamientos. Añade que 

el consumo en el Perú continúa siendo uno de los más bajos de la región, por 

lo que aún sigue siendo un país con muchas oportunidades de crecimiento. 

Perú consume apenas 2 litros de helado per cápita al año, mientras que Chile 

consume 8 litros. Además, enfatizó que el mayor consumo se da entre las 

edades de 18 a 35 años con un 28%, seguido por un 27% entre los 36 y 45 años 

del NSE C y para lograr satisfacerlos, continúan innovando constantemente de 

acuerdo con las tendencias y preferencias. Finalmente, es imposible obviar las 

innumerables campañas de outdoor que han acompañado y siguen haciéndolo sólo en 

época de verano”. (Ramírez Gastón, 2018, p.1) 

 

Para el jefe de Marketing de Punto Visual , Gonzales (2018) refiere, 

“La temporada de verano, que empieza desde el 15 de diciembre hasta después de 

semana santa, representa entre el 3% y 5% de su facturación anual y este año, a 

diferencia del anterior, considera ver trabajos mucho más elaborados, con mayor 

inversión del cliente en la producción del panel, cosa que en el 2016 lo percibió de 

una manera más estándar.
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En verano, es notorio que la Panamericana Sur se ha convertido en una gran 

oportunidad para promocionar las marcas, los productos y servicios de los 

anunciantes, porque no hay distracciones, los paneles están bastante cerca de 

la carretera, generando no solo mayor impacto, sino se aprovecha la atención 

de la audiencia, en un momento idóneo para asimilar toda la información”. 

(Gonzáles, 2018, p.1) 

 

“Otro factor importante en la vía es que hay varios segundos de atención de la 

vista para cada elemento, lo cual le da tiempo al consumidor de poder 

apreciarlo y descifrarlo de la mejor manera. Es por eso que en Punto Visual 

hace ya varios años realizamos una encuesta del Mejor Panel de Verano ya 

que la audiencia tiene una óptima recordación de estas producciones. Nosotros 

por esta simple razón incentivamos la elaboración de proyectos más 

innovadores pues se optimiza la inversión logrando un objetivo claro y 

duradero a través del tiempo” (Gonzáles, 2018, p.1). 

 

 

4.6 Campaña de Invierno y estrategias marketing 

 

Durante todo el año el consumidor está buscando alternativas más saludables dentro 

de la categoría alimentos, particularmente en los meses de verano cuando se preocupan 

más por su imagen. Alaska, se ha posicionado como el helado de fruta, pero pierde 

relevancia si no refrescamos el portafolio para romper con la estacionalidad. Por otro 

lado, la marca hoy por hoy busca tener un enfoque centrado en las calorías y por ende 

necesitamos agregar al portafolio opciones con muy bajas calorías que nos ayuden a 

reforzar la comunicación y la imagen saludable. Dentro de las estrategias y propuestas 

de Nestlé está la reducción de azúcares, la declaración de origen peruano de sus 

ingredientes y la salud de sus consumidores. Esta innovación de Alaska mousse fresa 

que es la combinación de hielo y crema hace que el antojo para invierno pueda 

complacerse y cumple con esa promesa y construye sobre el mismo camino. 
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4.7 Estrategias para desestacionalizar el consumo de Helados 

 

Las estrategias para contribuir a la desestacionalización del consumo de helados 

con Alaska es la que se muestra en la Fig.22 : Imagen de marca, innovaciones, 

promociones atractivas, comunicación de impacto y visibilidad.            

Imagen de marca.- Alaska es una de las marcas más fuertes en el verano, los 

consumidores buscan nuevas alternativas saludables y se necesita consolidar la 

imagen de Alaska con una opción de bajas calorías, fabricado con fruta real sin 

perder la frescura. Utilizar tanto la imagen de marca con la esencia de marca para 

comunicar al consumidor “más fruta” “menos calorías”.  

 

Innovaciones.- Se recomienda la generación de ideas y conceptos mediante estudios 

de consumidores sobre hábitos y consumo sobre tipos o características de helados 

que consumirían en invierno, utilizar metodologías como Design thinking, grupos 

de enfoque, focus group para entender al consumidor y generar algunas ideas y  

conceptos que después serán evaluadas y ejecutadas. Pensar en un concepto que 

pueda construir durante algunas temporadas como por ejemplo “¿Quien dijo que 

no se come helados en invierno?”. Utilizar media TV, redes etc. Lograr la 

consolidación de Alaska en el segmento saludable y de bienestar “wellness”, para 

conseguirlo, las innovaciones son un pilar muy importante porque representan 

aprox. 30% de las ventas de la temporada.  

 

• Promociones atractivas 

 

• Recursos: Mayor inversión en material de visibilidad y comunicación. 

 

• Comunicaciones de impacto y visibilidad.- 

Mensajes de comunicación: Hecho con fruta real, mantener comunicación 

frontal en el empaque con el claim menos de 100 calorías y comunicar 

calorías exactas por porción. 

• Precio:  

2,0 PEN regular 
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2,5 PEN Alaska mousse 

 

• Plan de activación.-Con materiales promocionales en el punto de venta 

(PDV), activaciones con limpieza de playas, con distribución de muestras 

(sampling) en peajes, y publicidad en exteriores (out of home) como 

estrategia multicanal. 

En lo que respecta a la distribución, lo acordado en reunión con las áreas 

comerciales de ventas, planeamiento de la demanda y marketing, se considera los 

siguientes días en los centros de distribución : Lima 2 / Norte 4 / Sur 4 / Centro 11. 

 

 

 

 

Fig. 22. Estrategia Negocio de Helados D’Onofrio Fuente. Nestlé Perú. D’Onofrio (2018). 

 

• Route to Market: El producto será principalmente para canal horizontal (con 

este producto se busca acercar a la congeladora consumidores para que el 

bodeguero no quiera devolver el activo en los meses de invierno), sin 

embargo, también estará disponible para el canal moderno. 
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• Mapa de Ruta Alaska I&R : Roadmap 

 

 

 

 

Fig. 23. Mapa de ruta: Alaska I&R Roadmap Fuente. D’Onofrio (2019). 

 

El mapa de ruta para la marca Alaska se sintetiza en: 

• Una plataforma de comunicación: “Simplemente saludable”, Refrescancia con 

 fruta real y recetas con bajas calorías, con inclusiones grandes, Sin azúcares  

añadidos, continuar reduciendo azúcares. 

 

• Posicionamiento de la marca: “Deliciosamente para ti”  y”Bueno para ti”,  

grandes inclusiones de fruta, como trozos de frutas, nueces y cremas de helados  

no lácteos. 

 

• Innovación &Renovación: La estrategia será la innovación en producto 

siguiendo la línea base de Alaska mousse , es decir, helado de fruta con dos 

componentes : capa de hielo (parte externa, shell) y centro de crema suave tipo 

mousse (parte interna, core) en ambos componentes se utilizará como 

ingredientes pulpas de futas reales y de origen.  

   

• En la siguiente generación : grandes inclusiones de frutas o nueces para 
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maximizar la experiencia de deleite y la tercera generación, es la experiencia 

indulgente superior y saludable a la vez, helado de fruta con baño de cobertura 

de cacao 70% y/o cobertura suave de fruta, en todos los casos manteniendo los 

atributos y característica de frescura, delicioso, hecho con fruta e ingredientes 

reales para divertirte y sentirte bien todo el tiempo. 

 

4.8 Mercado de helados de fruta 

 

Existen dos marcas principales en el mundo de los helados de hielo y fruta: Alaska 

de D’onofrio y Saccra de Artika. Artika también tiene en su catálogo de helados de  

fruta con leche como aguaje, sauco, algarrobina. 

 
La marca Artika,  “empresa con más de 25 años en el mercado” busca generar 

identidad a través de sus productos, los cuales están hechos a base de frutas e 

insumos oriundos del Perú. 

Su enfoque está orientado a desarrollar productos de gran calidad que sean 

accesibles para todos los peruanos, por ello cuentan con una fuerza laboral que 

trabaja en su Planta de Huachipa, la cual cuenta con la Certificación HACCP que 

garantiza los procesos de calidad de cada uno de sus productos. 

En el estudio que se realizó con consumidores, se pudo comprobar que Artika es 

una marca valorada positivamente por tener una gran variedad de futas peruanas 

y exóticas. Los consumidores de esta marca indicaron que sus helados tienen un 

sabor natural, que es muy cercano a las futas reales, sin la sensación de azúcar 

añadida. 

  

 Otro punto importante, es que destaca por sus precios más accesibles, aunque  

reconocen que en algunas zonas de Lima no lo consiguen con facilidad. Si bien 

no goza del prestigio que tiene Alaska, es una marca que ha evolucionado de 

manera positiva en el tiempo tanto en disponibilidad y en la calidad de sus 

empaques. 

 

La percepción de naturalidad de esta marca es porque sienten ese toque casero de 

la fruta peruana, permite en quienes las prefieren cumplir el objetivo de darse un 

gusto y refrescarse, tratando también de cuidar su alimentación sin tanta sensación 
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de remordimiento o culpa, al sentir que consumen un helado ligero, natural y que 

no les generará sed posteriormente. 

 

 

 

 

 

Fig.24. Helados de fruta marca Artika. Adaptado del Informe 

Cualitativo Ipsos (2018).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
   

  Conclusiones 

 

Con la metodología empleada podemos inferir que el consumidor vive 

constantemente modificando su conducta para tomar una decisión de compra de 

productos o servicios. En la actualidad se vuelve relevante las tendencias saludables, 

es decir conseguir un equilibrio perfecto en el producto que sea rico y saludable. 

Alaska es una marca de D’Onofrio, percibida de manera muy positiva por la variedad 

de alternativas de fruta que ofrece y ha logrado apropiarse de los momentos divertidos 

del verano por su capacidad para refrescar. Al ser de D’Onofrio goza de 

reconocimiento y trayectoria, lo cual genera confianza y se percibe más premium. 

 

La innovación de Alaska Mousse Fresa, es un gran lanzamiento para la marca en 

su camino hacia la naturalidad, se percibe mayor sabor real a fruta principalmente en 

el relleno que tiene semillas de la fresa, es cremoso y ligero, que lo asocian al yogurt, 

que es considerado saludable, al tener dos componentes es decir, un helado de hielo 

(Shell) y crema (Core) cumpliría con la expectativa no solo de refrescar sino al 

combinar hielo y crema lo hace complacer el antojo o postre en temporada de invierno. 

 

Para el público objetivo de los consumidores de Alaska, los helados de hielo y 

fruta, si bien se orientan a saciar en mayor medida la sed y refrescar a quien lo 

consume, también tienen una cuota de indulgencia y búsqueda de placer por el hecho 

de ser helados, por lo cual comunicar masivamente salud en esta categoría no generará 

identificación ni atractivo.  

 

Si el atributo más importante es el sabor en esta categoría, este será superior en la 

medida en que sea natural y lo más cercano a la fruta real, logrando mayor sensación 

de frescura, con el nivel adecuado de dulce y, de manera más secundaria, generando 

en la mente del consumidor la tranquilidad de estarse dando un gusto que no atentará 

tanto contra su salud. 
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El sabor natural, la naturalidad es valorada, muy cercano a las frutas reales es 

verificada, principalmente, al momento de degustar el producto, sin embargo, la 

comunicación de las Calorías también se percibe positivamente por ser bajas para un 

helado (menor a 100 calorías), pero no sería el driver de consumo de este producto. 

 

Los consumidores de Alaska, nombrados como “healthy balancers” simbolizan el 

19% de la población y el potencial incremento de las ventas de la gama de Alaska 

D’Onofrio en el año 2018 fue de 11,4% vs el año anterior. La innovación de Alaska 

mousse contribuyó con un 16% al crecimiento de las ventas de las marcas Alaska en 

ese mismo periodo, es un producto del portafolio que responde a las necesidades de 

este segmento. 

 

El consumidor durante todo el año está buscando opciones más saludables dentro 

de la categoría "Alimentos" y sobre todo en verano cuando se preocupan más por su 

imagen. Alaska se ha posicionado como el helado de fruta, pero pierde relevancia si 

no hay innovaciones el portafolio en especial en temporada de invierno donde el 

consumo es más por indulgencia, por lo cual innovaciones de ediciones limitadas 

podría ser una buena alternativa. 

 

  Recomendaciones 

 

La información de las Calorías, en la etiqueta, al ser relevante para un pequeño 

nicho, debe seguir apareciendo, pero no ser el foco de la comunicación, a menos que 

sea una comunicación finamente segmentada. 

 

El posicionamiento de Alaska debe continuar enfocándose en el camino de la 

frescura natural, incidiendo en “sabor real fruta” más una cuota de indulgencia. 

Evidenciar el tamaño del helado, que actualmente es más grande que la 

competencia actual en el mercado de helados de fruta que es Artika, para darle mayor 

valor al precio que están pagando. 

 

Se recomienda nuevos lanzamientos con innovaciones que generen atractivo no 

sólo en temporada de verano sino también en temporada de invierno, como pueden ser 

paletas con trozos grandes de fruta real con cobertura de Cacao, que evidencia 
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naturalidad. Hay posibilidad de potenciar la naturalidad y, a su vez generar 

sentimientos de orgullo peruano, al lanzar innovaciones con frutas peruanas exóticas 

y la utilización de cacao de nuestras regiones. 

 

Cobraría mayor diferenciación si se desarrolla en base a fruta peruanas oriundas de 

la sierra y selva, porque al hablar del origen busca conectar a nivel emocional desde 

un territorio que no está muy asociado a los helados (conectan con indulgencia y 

diversión), con potencial para acercar más al sabor real a frutas y flanquear las opciones 

de fruta de la competencia Artika. 

 

En pro del bienestar social, responsabilidad y sostenibilidad social se recomienda 

gestionar incentivos tributarios para las industrias que utilicen como mínimo el 20% 

de insumos nacionales, adquiridos a los pequeños productores del campo, lo que 

generaría crecimiento y desarrollo para las ciudades y comunidades de nuestro país.
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ANEXOS 

 

Anexo N°1. Presupuesto. A continuación, se detallan 2 presupuestos, el Presupuesto 

General 1 y el Presupuesto 2 de Marketing comunicación a medios: 

 

Tabla 10. Presupuesto general del proyecto 

 
 

Item MESES TOTAL 

Personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Honorarios de un Project manager (Marketing) 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 

Honorarios de un Project Leader (I&D) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 

Equipos              

Computadora 2,000            2,000 

Servicio de internet 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Impresora 300            300 

Fotocopias 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Viajes             0 

Viáticos (S/12 por día x 30 días =360 ) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4,320 

Transporte (S/20 por día x30 días= 600) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 

Materiales              

Materias primas (Prototipo piloto e industrial) 2500   2500  2500       7,500 

Material de embalaje 600   600  600       1,800 

Servicios técnicos 50   50  50    50   200 

Servicios industriales 250   250  250        

Servicios generales 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 

PEN (SOLES) 12,920 7,220 7,220 10,620 7,220 10,620 7,220 7,220 7,220 7,270 7,220 7,220 99,190 

Fuente. Elaborado por el tesista. 

 

 



98  

 

Tabla 11. Presupuesto y gastos de Marketing 
 

ACTIVIDAD Enero -18 Febrero -18 Marzo -18 TOTAL % 

FOCUS GROUP  23,000  23,000 1.4 

MEDIO      

TV ABIERTA 381,424 175,756 123,889 681,069 40.6 

REVISTAS 
 

30,050 9,712 39,762 2.4 

OOH ALQUILER 144,512 229,789 44,935 419,236 25.0 

OOH PRODUCCIO 273,473   273,473 16.3 

DIGITAL 13,600 55,193 
 

68,793 4.1 

EVENTO 136,800 
 

34,200 171,000 10.2 

TOTAL 949,809 513,788 212,736 1,676,333 100.0 

 

Fuente. Caso Effie D’Onofrio (2018). 
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Anexo N°2. GANTT DEL PROYECTO 

 

Tabla 12. Gantt del proyecto. Cronograma de Actividades 

 
 

 ACTIVIDADES MESES 

 FASE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Levantamiento de información y análisis del marco             

 teórico de utilidad             

2 Análisis del mercado de Helados de hielo y fruta             

3 Elaboración del marco teórico y análisis del plan             

 y presupuesto anual para el Desarrollo y Lanzamiento             

4 Elaboración de la propuesta del proyecto (Brief)             

5 Elaboración de Ficha filtro y guía de discusión             

 para llevar a cabo Focus Group             

6 Realización del Focus Group             

7 Documentación de resultados y hallazgos             

 FASE 2             

8 Formulación de propuesta             

9 Factibilidad técnica             

10 Elaboración de muestras a nivel piloto             

11 Presentación de la propuesta a usuario final             

12 Ajuste y entrega del producto final             

13 Factibilidad Financiera y aprobación del proyecto             

              

Fuente. Elaborado por el tesista. 
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Introduction 

 

 

Purpose of this 

document 

 

Nestlé Product Development and Introduction - NPDI is the Nestlé’s common Innovation 

Management Process. This Standard sets the focus of the process and the mandatory 

requirements necessary to achieve Nestlé’s Strategic I&R Objectives effectively and 

efficiently. 

 

Major changes First issue as a Standard based on various reference documents (see Reference 

documents). Upon issuing of this Standard, the previous “NPDI Key Principles” is 

withdrawn. 

 

Target audience All NPDI users, especially SBU/GMB R&D Managers, SBU/GMB/Zone/Market Portfolio 

Managers, SBU/GMB/Zone/Market Innovation Managers, Zone NPDI Sustain 

Managers, Market Business Executive Managers, R&D Centre Heads & Portfolio 

Managers, NPDI Champions at all Organizational Units. 

 

Use of this 

document 

• The Standard for Nestlé’s common Innovation Management Process NPDI, to be 

implemented at all levels of the organization. 

• This document is also applied to Joint Venture at the level of compliance defined by 

the corresponding SBU. 

• Reference document for audits and assessments. 

 

Implementation Via the NPDI Champions at all levels of the organization. 

 

Reference 

documents 

• NPDI Common Guidelines - Innovation Sweet Spot 

• Training Materials 

• Corporate (Business) Gate Checklist 

• R&D Guideline 109 R&D Classification Time and Cost Allocation 

• E.M Workflow – General Overview 

• GI-00.962 Innovation Portfolio Management 

• GI-01.013 The R&D Short-Term Technical Assistance Process 

• GI-05.003 Quality and SHE Requirements in Innovation and Renovation 

• GI-31.002 - Technical Acceptance of New Products and Systems 

• GI-21.909 Manufacturing Dossier 

http://thenest-eur-hq.nestle.com/TP/TP_OPIN/
http://thenest-eur-hq.nestle.com/RD/RD_GITR/BusinessExcellenceIR/Pages/NPDI/BusinessGuidelines.aspx
http://thenest-eur-hq.nestle.com/RD/RD_GITR/BusinessExcellenceIR/Documents/Indexable/NPDI/Learning%20and%20Training/Training%20Material.mht
http://thenest-eur-hq.nestle.com/RD/RD_GITR/BusinessExcellenceIR/Pages/NPDI/BusinessGuidelines.aspx
http://thenest-eur-hq.nestle.com/RD/RD_GITR/FinanceControlManagementServices/documents/NonIndexable/Guidelines/PUBLISH%20109%20-%20RD%20Project%20Classification%20Time%20and%20Cost%20Allocation%2008%2001%202014.pdf
http://nimbuscontrol/Control/CtrlwebISAPI.dll/?__id=webDiagram.show&guid=7F04C805037A49B6804D570F4178DE11&Viewer=1
http://webappps1.hq.nestle.com/appl_technicalinstr/idc/Program/Catalogue/Google/Detail.asp?Class=GI&IndexNumber=00.962
http://webappps1.hq.nestle.com/appl_technicalinstr/idc/Program/Catalogue/Google/Detail.asp?Class=GI&IndexNumber=01.013
http://webappps1.hq.nestle.com/appl_technicalinstr/idc/Program/Catalogue/Google/Detail.asp?Class=GI&IndexNumber=05.003
http://webappps1.hq.nestle.com/appl_technicalinstr/idc/Program/Catalogue/Detail.asp?Class=GI&IndexNumber=31.002
http://webappps1.hq.nestle.com/appl_technicalinstr/idc/Program/Catalogue/Google/Detail.asp?Class=GI&IndexNumber=21.909
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• DS829 Innovation Renovation and Launch Date 

 

 

http://thenest-eur-hq.nestle.com/TP/TP_OPIN/
http://msreport.hq.nestle.com/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fCorporate%2BData%2fCDP&ViewMode=Detail
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Nestlé Product Development and Introduction – NPDI 

 

 

Strategic Intent 

 

Nestlé Product Development and Introduction (NPDI) is Nestlé’s common Innovation 

Management Process supported by one global system. It is a collaborative platform 

involving all stakeholders to achieve Nestlé’s strategic I&R objectives. 

 

Strategic Intent for NPDI 

 

NPDI is about 

...cross functional … facts based … for Resource  
… to meet the 

collaboration  
decisions …  Allocation …   

strategic 

leading to ...     I&R Objectives 

 

• True collaboration • Appropriate 

accross functions indicators to  • Meaningful I&R 

and locations understand the facts •  I&R contribution  output meaures, 

• Timely input to the •   Early management 
to growth, margin, in relation to input 

project by all mindset to pre-empt capital efficiency • View on I&R 

involved : PL, PM, issues or escalate •  Identification of 
project pipelines 

Business, functions   risks and 
following a 5G 

• Shared project data 
•  Simple reports to 

opportunities 
thinking

 

to all simultaneously 
facilitate decisions 

•  Escalation of 
• Strategic fit of key 

• One Voice of the 
•  Effective Gate 

potential issues 
projects to

 

whole team on the decisions : Kill- 
and deviations 

financial targets 

project status 
Postpone-Go • B3 contribution in 

I&R 

Solid data Solid projects Chosen Priorities Delivery on plan 

Effective Output 

Sound Input 
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Key principles The following key principles have been laid down to ensure the reliability and efficiency 

of our Innovation process: 

• It is people who drive Innovation. NPDI is an enabler for efficient Innovation. 

• NPDI is a mandatory governance process for all Innovation projects and 

Renovation projects in the scope (ref. “DS829 Innovation Renovation and Launch 

Date”). 

• Every project requires a brief. A NPDI brief is an agreement amongst the 

stakeholders and is the basis for project execution. The brief needs to be reviewed 

and updated along the process. 

• Roles and responsibilities of all players involved in a project are clear and a 

project team is correctly staffed at any stage of the project. 

• NPDI is a Stage – Gate Process. Fact based choices and decisions are made 

during gate meetings with approvers across functions. A project advances from 

one stage to the next only when the final gate decision approves. 

• Project hits the “Innovation Sweet Spot” at any stages of the project throughout 

its life time (ref. “Common Guidelines – Innovation Sweet Spot”) 

• The “Gate Deliverables” are defined by the corporate functions and used by 

approvers to make the final gate decision. 

• NPDI is supported by a system in the Globe platform. Information in the system is 

used for making gate decisions, managing I&R portfolio and governing project 

execution by a cross functional team. It is therefore compulsory that the mandatory 

data is in the system and the data is reliable and up-to-date (see “Gate 

Deliverables & Corporate (Business) Gate Checklist”). 

• NPDI Data Security is managed through authorized access rights. It is the 

responsibility of the heads of Markets, the R&D managers of SBU / GMB and the 

heads of R&D sites to ensure a correct access management in their areas. 
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Definitions 

 

 

Scope of 

projects 

governed in 

NPDI 

 

Projects with below criteria must be governed through NPDI: 

• New product / process development & introduction 

• Major re-launch 

• Involve R&D 

• Multi - Market projects (leading country and roll out countries) 

• Inter - Market projects requiring new FERT code 

• Selected by SBU, GMB, Zone or Market senior management. 

 

Stages and 

Gates 

Stages are periods when the cross functional team works together to accomplish the 

planned tasks and deliver results. Project reviews are held to follow up the 

progresses and take corrective measures in case of issues. 

Gates are decision points for the approvers to decide together on whether or not a 

project can advance to next stage based on project results and other business 

information. 

 

Innovation 

Types 

Three Innovation types are applied to classify projects: 

• Innovation 

• Renovation 

• Normal Material 

Their definition is described by DS829 - Innovation Renovation and launch Date. 
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Project Types Projects are classified to one of the following 6 project types. 

Type 1 – Idea Generation 

It covers the work spent on generating new ideas (from ideation workshops or idea 

management methodologies). New ideas are aligned with business strategies (5 

Generation Roadmaps and other important conclusions of GBS/ZBS/MBS/R&D 

Strategy Conferences). 

This type of projects is managed as a Time Box and an exception for the principle of 

“Every project requires a brief”. 

Type 1 – Knowledge 

It covers the work to develop new science and technologies which will potentially 

result in proprietary products /processes, to leverage cross category technological 

knowledge or to ensure the continuation of groups’ expertise / know-how. 

This type of projects does not directly target on actual product launches, but their 

new developments on science and technology building blocks are to be leveraged in 

future launches. New projects of Type 2 will be opened when the developments of 

Type 1 projects are ready for deployment, with a link to the previous Type 1 project. 

Type 2 – Product Development 

It covers the work to develop and launch products either new or renovated based on 

consumer insight or on new science & technology developments. It includes all 

elements of the value chain, starting from consumer needs and delivering new and / 

or additional benefits to consumers. Its process will be described later in the chapter 

“Process Flow” of this document. 

Continued on next page 
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Definitions, Continued 

 
 

Project Types 

(continued) 

Type 2 – Process Development 

It covers the work to develop industrial processes that will result in better production 

efficiency, flexibility, significant cost saving or improved environmental sustainability. 

If a new process is developed to deliver a new product or a new product quality, it is 

classified as Type 2 – Product Development. 

Type 3 – R&D Support 

It covers the short term technical assistance / support work provided by R&D to 

markets (ref. GI-01.013 The R&D Short-Term Technical Assistance Process). 

It is important to note that Manufacturing Leadership in R&D goes beyond 

Technical Assistance: It comprises a general expertise and leadership in the 

product category specific manufacturing requirements. In terms of project 

management, Manufacturing Leadership spans from the generation of knowledge 

relevant for the development of new manufacturing standards (type 1), the 

development and implementation of new manufacturing standards (type 2 Process 

Development) and also technical assistance (type 2). 

Type 4 – Direct Industrialization 

It covers the work to introduce an already developed or existing product to a new 

market to leverage the development work done for another market (e.g. Multi-Market 

roll out projects or geographic extension of an existing product). It does not involve 

further product and process development. However the aspects on consumer test, 

compliance and IP need to be assessed or reconfirmed prior to the first gate “Go to 

Industrialisation”. It also applies to other projects such as Art work change and 

Promotions. 

 

Type 
Stage and Gate 

( first gate – last gate) 

Type 1 

Idea Generation 

 

Time Box 

 

Go to 

Project 

Type 1 

Knowledge 

 

Concept Develop 

  

Go to Go to Close 

Concept Develop 

Type 2 

Product Development 

 

Concept Develop Industrialize    Launch 
Post

 

launch 
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Go to Go to Go to Go to Go to Close 

Concept Develop Industr. Launch Post 

Launch 

Type 2 

Process Development 

 

Concept Develop Industrialize   Launch 
Post

 

launch 

 

Go to Go to Go to Go to Go to Close 

Concept Develop Industr. Launch Post 

Launch 

Type 3 

R&D Support 

 

Time Box 

 

Go to 

Project 

Type 4 

Direct I industrialization 

 

Industrialize    Launch 
Post

 

launch 

 

Go to Go to Go to Close 

Industr. Launch Post 

Launch 
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Definitions, Continued 

 

 

Project 

Categories 

(Nestec 

Classification) 

 

Nestec Classification is a project categorization for all R&D endorsed projects. This 

categorization is applied to ensure the appropriate and prioritized R&D resource 

allocation and support the application of General License Agreement. It is exclusively 

assigned by designated people in R&D sites typically the portfolio managers. 

All projects involving R&D are classified according to GI-00.962 Innovation Portfolio 

Management in 3 Categories: 

• CAT 1: Comprises typically the work for generating new ideas based on 

consumer insight and aligned with business strategy (Type 1 – Idea 

Generation) and the work for competence build-up (Type 1 – Knowledge). 

• CAT 2: Comprises typically the development work for both product and process 

(Type 2- Product Development and Type 2-Process Development) lead by the 

SBU. 

• CAT 3: Comprises typic1a0ll1y the work of supporting market for roll out projects 

(Type 2 or 4) and the work for short term technical assistance to markets (Type 

3). The latter is described in details by GI-01.013 The R&D Short-Term 

Technical Assistance Process. 

A simplified decision tree for projects categorizing is defined by GI-00.962 Innovation 

Portfolio Management. 

 

Project 

Ownership 

Clear project leadership impacts directly on the success rate of the projects. 

5 typical project scenarios are: 

1) Global Multi-Market Project – The Leading Project: SBU/GMB is responsible 

for setting up a MultiProject and driving the leading project. 

2) Global Multi-Market Project – The Roll-Out Projects: The roll –out projects 

are assigned to the MultiProject. Markets drive the roll – out projects while 

SBU / GMB remain the overall responsibility at MultiProject level. 

3) Projects with possibility of IP creation: IP is Nestlé group’s asset and an 

important component of General License Agreement. These projects are 

SBU driven. 

4) Market projects: driven by markets, R&D work may or may not be involved. 

5) R&D Technical Support to Market: driven by R&D. 

The combination of “Project Type” and “Nestec Classification” defines the ownership 

of the projects, as shown in following table: 
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[Blank] CAT 1 CAT 2 CAT 3 

1 - Idea Generation -* All - - 

1 - Knowledge - R&D - - 

2 - Product Development Market - 
SBU/GMB / 

R&D 
Market 

2 - Process Development Market - 
SBU/GMB / 

R&D 
Market 

3 - R&D Support - - - R&D 

4 - Direct industrialization Market - - Market 

*: “-“ = NA 
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Definitions, Continued 

 

 

Roles & 

Responsibilities 

- Projects 

 

The Roles & Responsibilities of key project roles are defined as follows. 

Project Leader is the owner of a project. He or she has the overall responsibility on 

the success or failure of the project. The project leader will start the project, assign 

the key members of the project team (project manager, gate keeper, approvers), 

direct the project, and decide whether the project is ready to advance to the next 

stage. 

Project Manager is the execution manager of a project. He or she is responsible for 

setting up the project team, establishing project plan, coordinating with team 

members on project execution, reviewing progress and taking corrective actions 

when needed. 

In case of any issue which might impact the delivery of the project, the project 

manager must flag it to the project leader for discussions and update the project 

timeline according to the decision. 

Gate Keeper: is responsible for driving the gating process of all the projects 

submitted to gate under his or her scope of responsibility. This includes: 

• ensuring the information availability of the submitted projects according to 

the mandatory criteria such as Gate Deliverable List and Corporate (or 

Business) Gate Checklist and performing a sense check of the data. 

• submitting the selected projects to gate. 

• facilitating Gate Meetings. 

• and updating NPDI system with final gate decision and Final Decision 

Summary. 

Gate keeper must be objective to the projects to be gated. 

Approvers: are responsible for approving or rejecting the submitted projects at 

gates. Gate approvers consist of representatives from different functions of the 

businesses, and act as a team to evaluate the project result / progress and 

collectively decide whether or not the projects are ready to advance to the next 

stage. 

Approvers may be different at different gates of a project. 

Functional Leaders: represent the expertises and responsibilities of the functions at 

relevant stages of project life cycle. They are responsible for the on time completion 
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of the tasks and the “Gate Deliverables” in their respective areas. 

As a co-pilot, the Leader Finance must ensure that the financial data of the project 

are provided and updated in NPDI system. 

Project Collaborators are part of project team working on specific tasks or 

deliverables assigned by the project manager. They are responsible for on time 

completion of the tasks, delivering results and updating them in the NPDI system. 

Project Participants are staffed to the project for following up purposes. He or she 

is granted with “read only” access to project information with one exception of the 

right to add comments to project tasks. 

A project team is dynamic; its member including project managers may be different 

at different stages. I case of change, the predecessors must handover all required 

information to the successors to ensure efficient continuation of the project. 

Continued on next page 
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Definitions, Continued 

 

 

Roles & 

Responsibilities 

- Support 

Network 

 

NPDI Sustain Managers are part of Corporate NPDI Team located in different 

zones. They work through NPDI Champion network to ensure the correct application 

of NPDI process & system and drive continuous improvement. 

 

NPDI Champions are part of NPDI support network working in different units of the 

organisation to 

• promote NPDI, work with the sustain managers to ensure the correct 

application of NPDI process and system and drive continuous improvement. 

• ensure the super users are trained and support the assessments of NPDI 

practices. 

• support the respective units in achieving NPDI yearly targets and report on 

progresses. 

• act as an interface between the users and NPDI corporate team to deploy 

new process or system modifications, escalate issues and make 

improvement suggestions. 

Super users are specially trained and experienced NPDI users to 

• support other users on their sites on the day to day application of the NPDI 

process and system. 

• train new comers or others when needed. 

• support NPDI champions by cascading the training on new process or 

system modifications to users. 

 

Project Brief Every project requires a brief. Project brief must be provided before the first gate is 

passed. The brief consists of 2 parts: 

• Fields of the NPDI system. All mandatory fields must be completed 

according the Corporate (or Business) Gate Checklist. 

• A text brief with more details. It must be completed and uploaded into NPDI 

“Document”. Templates are available in NPDI Document section as the 

reference of the required information. 

Combined, the fields and the text brief clearly state the project objective, justification, 

expectations and other mandatory information. 

The brief is dynamic and is validated and updated along the life of the project, 
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especially when the project scope has been changed. 

The sign off of the project brief is done by all approvers and is evidenced by the final 

gate decision of “Approved”. 

 

Financials Project Financials are one of the most crucial information for project justification and 

prioritization. As “Leader Finance”, the controllers of the F&C community hold the 

responsibility to ensure that the financial data of the project is provided and updated 

in NPDI system. The following rules apply: 

• Project Financials are key for gate approval. 

• The financial time horizon for new products is in principle 3 years. However for 

seasonal and promotional products with shorter lifecycle, the financial time 

horizon may be shortened. 

Continued on next page 
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Definitions, Continued 

 

 

Financials 

(continued) 

 

• For each year it shows: 

▪ the expected or planned sales of that calendar year, 

▪ Incremental sales for each year with reference to the Baseline (Year 0). 

• The financial figures are supported appropriately by a business plan covering 

different business insights and assumptions behind sales projections (markets 

define a criteria/threshold for the cases where these details are not applicable). 

• Before each gate, the financials figures, defined by Gate Deliverable Check list / 

Corporate (Business) Gate Checklist, and business assumptions are reviewed 

and updated. 

 

Project 

Planning 

The NPDI system provides a project planning functionality, it is up to the project 

managers to decide at which detailed level they want to plan their projects in the 

system. However the following 3 requirements are mandatory: 

• Gate milestone dates are completed and updated in the system 

• The date of “Availability for 1st orders” is updated in the system at “Go to 

Develop” gate. This date is the base for “Planned (or Actual) Launch Date” 

(not applicable for projects without launches). 

• A detailed project plan, if done outside of NPDI system, is updated and 

uploaded into the system prior to gate meetings. 
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Gate 

Deliverables & 

Corporate 

(Business) 

Gate Checklist 

Gate Deliverables (ref. Gate Deliverable List in the NPDI system) are critical 

information and facts on which the approvers make gate decisions. 

The characteristics of the Gate deliverables are: 

Owned, defined, and supported by the respective corporate functions in the Center. 

Functional experts (cross functional) in Market / SBU / GMB / R&D drive and deliver 

the results on time as planned. 

All functional leaders who own the “Gate Deliverables” have issued support 

documentations to clearly define the scope of their respective corporate 

deliverables. These documents can be found directly in the NPDI system where the 

deliverables are managed (a link to “Support Document” is in the “Project 

management”). 

Gate Deliverables are mandatory for Market / GMB and R&D and managed through 

NPDI system. An exception is made for few markets where the “Gate deliverables” 

approach is already in place and supported by existing systems. This exception 

requires the approval of CT-Innovation Strategy and Performance. 

“Corporate Gate Checklist” (ref. Corporate (Business) Gate Checklist) defines the 

minimum mandatory requirement for the data to be recorded in NPDI system before 

the gating process. It includes the data which is not part of “Gate Deliverables”. 

Businesses may modify the “Corporate Gate Checklist” to “Business Gate Checklist” 

by adding more mandatory data to better suit their situation. 

 

MultiProject for 

global multi- 

market roll-out 

projects 

In order to evaluate the full impact of Global Multi-Market Roll Out projects, 

MultiProject set up is required for these projects. The following rules apply: 

• SBU / GMB / GBU sets up a MultiProject. 

Continued on next page 
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Definitions, Continued 

 
 

MultiProject for 

global multi- 

market roll-out 

projects 

(continued) 

• One Market – One Project: every market launch is represented by one 

project, being leading market or not. For GMBs, “One Market” may be 

extended to a region where the consumer preference and the compliance 

requirements are the same. 

• To strengthen the above point: every single project under MultiProject needs 

to have a brief and to record its own financials (do not sum the financials of 

all roll-out projects to the leading project). 

• The projects under a MultiProject are gated at project level. 

The responsibility for gating a MultiProject is described in the table below. 

 

Leadership for 

MultiProject 
Gate Responsible for gating 

 

 

Leading Project 

SBU or GMB 

Go to Concept, 

Go to Development, 

Go to Industrialization 

SBU / GMB (with Market & R&D 

approvers) 

Go to Launch, 

Go to Post Launch 

Go to Close 

Market (with SBU / GMB & R&D 

approvers) 

Rollout Project 

Market 

 

All 
Market (with SBU / GMB & R&D 

approvers if Nestec projects) 

For projects dealing with multiple developments (product, system,…), if the 

complexity is too high to follow “One Market – One Project” rule, they can be 

separated into different projects (e.g.one for product development and another for 

system development,…. ). However, the brief and financials must be clear for every 

market (see second rule for GMBs). 
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Inter-Market 

Projects 

 

A kick-off meeting is held at the beginning of the project, including team members 

from both the receiving and the producing markets. In this meeting, both markets 

agree on the terms under which the project is managed. The following roles must 

always be defined: 

• Project Leader – unless both parties agree otherwise, the Project Leader is 

from the receiving market. 

• Project Manager – unless both parties agree otherwise, the Project 

Manager is from the producing market for projects leading to new FERT 

codes and from the receiving market for other projects. 

If both parties agree, the Project Management responsibility can be handed 

over from producing market to receiving market once the product is available 

for first orders. In case an R&D site or an Application Group leads the 

development, they may opt for having the Project Manager in their sites for 

the Concept and Development stages. 

• Gatekeeper – unless both parties agree otherwise, the Gatekeeper is from 

the receiving market. 

• Team member from the producing market – at least one team member is 

from the producing market. This can be the Project Manager, or another 

position if agreed by both parties. 

• Approver from the producing market – at least one approver is from the 

producing market for approving at least the gates “Go to Development”, “Go 

to Industrialization” and “Go to Launch”. 

Continued on next page 
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Definitions, Continued 

 
 

Gate Approval The decisions to advance or stop a project are made at Gate Meetings. The key 

rules to conduct a gate meeting are: 

• The project owners are responsible for gating the projects under their 

leadership. 

• The Approval matrix (who needs to approve which gate) is defined and 

communicated to all relevant people. It is always kept up to date. 

• Gate meeting is integrated into a flow of I&R meetings such as Mancom 

updates, portfolio prioritisation meetings, project reviews and etc. Gate 

meeting calendar is communicated to all stakeholders. The interval of gate 

meetings is defined by SBU/ GMB/ Market/ R&D as appropriate for their I&R 

processes, typically every 1 – 2 months or in ad hoc dates when needed. 

• The Gate keeper prepares and facilitates the gate meeting and updates the 

Gate Status and Gate Decision Summary in the system after the meeting. 

• A Gate meeting is for making choice and decisions not for reviewing 

projects. Approvers preview the data including Gate Deliverables of the 

projects submitted and come prepared to the gate meeting. For SBU / GMB 

driven global MultiProjects, the approvers of the leading project states their 

individual approvals in the NPDI system prior to the gate meetings. 

• Approvers participate at relevant gate meetings even if they have stated their 

individual approvals in the system. If not possible, he or she sends 

authorised delegates to participate the gate meetings. 

• The final gate decision is the conclusion of the gate meeting. It is neither a 

result of voting nor a sum of the individual decisions from the approvers. It is 

a collective decision based on facts from different aspects of the project and 

is to ensure that the projects are anchored in the Innovation Sweet Spot 

throughout the project life. 

• Information used in the stage gate meeting is from NPDI system or other 

common platform (e.g. project documents from Documentun, NHW details 

from PrIME, FTO details from Memotec). 

• To be time efficient, several projects can be approved at the same gate 

meeting. 

The procedure of the Stage gate approval is as follows: 

 

Gate Meeting 
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• Who: Project Leader 

•When: tasks are 

completed, 

deliverables are 

available 

 

• Who: Gate Keeper 

•When: critical 

information is 

available 

• Who: Approvers 

•When: prior to 

gate meeting, in 

the system 

 

• Who: Approvers 

• When: gate meeting 

 

 

 

Required for the Leading 

Projects of SBU/GMB driven 

Global Multi – Market Projects 

 

Continued on next page 

Final Gate 

Decision 

 

 
 

 

 

Submit project 

to Gate Keeper 

Individual 

approval 

Submit project 

to Gate 
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Definitions, Continued 

 

 

Documentation 

 

Project information needs to be correctly documented for the purposes of sharing 

and ensuring compliance. 

The mandatory documents to be uploaded into the NPDI system are described by 

the Corporate Gate Checklists. 

Other project information can be uploaded to NPDI for sharing only if not confidential 

 

R&D Documents are stored in dedicated project folders of the R&D Documentum 

Management System (MDS or RDDMS). Links to R&D DMS project folders allow the 

sharing of Development Data and Documents (DDD) (ref. GI-21.909 Manufacturing 

Dossier) with authorized users outside of the R&D community. 

 

Data Security As central repository of all key information on Nestlé Innovation and Renovation 

projects, the NPDI system contains highly sensitive data. Although sharing and 

transparency is key to improve the development flow, knowledge is a Nestlé asset to 

be protected. 

The security model of NPDI restrict the visibility of projects on a combination of 

business (portfolios) and management responsibilities of the user Personalization 

Keys based on the fields “Production Location”, “AG Location” “AG Location” 

“Leading Country”, “Management Region/Area”, “Leading R&D Location”. 

Heads of Market, GMBs, R&D Managers in SBU/ GMB, Heads of R&D sites 

establish authorization matrix for members of their organization and delegate to 

named “Role Links” the management of access rights to the NPDI system for a 

selection of Portfolios and Personalization keys. 

The reports produced from NPDI data are classified as confidential / red class. The 

person producing the reports is responsible to protect the confidentiality of the 

reports and to ensure the restricted internal communication in all formats, electronic 

or paper. 
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Project 

Cancellation 

The rules for stopping projects before their normal completion are as follows: 

 

1) For a project that has not passed the first gate: In a common agreement, 

Project Leader or Project Manager can stop the project. No gate decision is 

required. The project status is set to “Deleted”. 

 

2) For a project that has passed the first gate: a Gate decision is required to 

stop the project. The gate Status is set to “Rejected” with justification and 

learning captured in Final Decision Summary. The Project status is set to 

“Cancelled” accordingly. 

 

Time Recording 

in CATS 

CATS is an IT interface used by R&D community to record time spent on projects. 

CATS data (actual time) is reported through Business Warehouse (BW) reports. 

R&D Guideline 109 describes the definition and application of CATS. 
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Process Flow 

 

 

NPDI Structure 
NPDI is a Stage-Gate Process supported by one global system. 

It comprises of 9 stages: 

• Opportunity (Pre-Stage) 

• Strategy (Pre-Stage) 

• Ideation 

• Concept 

• Development 

• Industrialization 

• Launch 

• Post Launch 

• Optimization (Post Stage) 

and 6 gates: 

• Go to Concept 

• Go to Develop 

• Go to Industrialize 

• Go to Launch 

• Go to Post Launch 

• Close 

 

Click on NPDI Structure (further click on stages) for detailed process 

description. 

 

 

Strategy Exploration Execution Assessment 

Opportunity     Strategy Ideationcept Develop     Industrialize   Launch Post launch     Optimize 

 
Go to Go to Go to Go to Go to 

Concept Develop Industr. Launch Post 
Close 

Launch 

 

The focuses of every stages and gates are described below using Type 2 projects as 

example. 
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Opportunity 

Stage 

(Pre-Stage) 

Focus – Identify opportunities 

SBU/ GMB identifies the territories for potential commercial growth and competitive 

differentiation, future trends, future technology capabilities and parallel Markets, 

aligning with the growth targets set for Innovation and Renovation by the GBS. 

Nestlé Strategic Performance Framework defines the opportunity areas to achieve 

our short and long term objectives with our competitive advantages and operational 

pillars. 

Continued on next page 
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Process Flow, Continued 

 

 

(Pre-Stage) 

(continued) 

 

 

 

The deliverables of this stage: 

• Identified opportunities 

 

 

Strategy Stage 

(Pre-Stage) 

 

Focus - Establish 5 Generation Roadmap 

Following a business planning cycle, SBU / GMB, Zone and Market develop / update 

the GBS, ZBS and MBS in alignment. 

GBS / ZBS / MBS are translated into Innovation Roadmaps, or 5 Generation (5G) 

Roadmaps which guides the realisation of the strategic objectives. 

An example of a 5 Generation roadmap is shown below: 

 

 

Generation 5 

Generation 4 

Generation 3 

Generation 2 Research at 

Product Generation 1 
NRC /

 

Generation 
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Launch Product Research at Research with 

Launched Preparation Development NRC/ early Innovation 

stages at PTC Partners 

 

Business 18 month planning 
MBS GBS

 

Dynamic Forecast 

 

 

 

The deliverables of this stage: 

• Defined 5 Generation Roadmap (3 Generation for markets) and identify 

I&R Initiative / projects accordingly 

 

Continued on next page 
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Process Flow, Continued 

 

 

Ideation Stage 

 

Focus – Generate projects to deliver to the Strategic Objective 

Different methodologies are applied to generate new ideas in order to identify a 

collection of ideas that show high potential in delivering results to meet the target 

described by the 5 Generation Roadmap. 

At the end of this stage, potential winning ideas are selected. Pre-projects are 

created in NPDI system for further elaboration and evaluation. A project brief is 

prepared. The project leader invites the Project Manager and, together with him or 

her, assigns the Gate Keeper and the Approvers for the first gate. 

 

The deliverables of this stage: 

• Winning Ideas 

• Size of the businesses 

• According to the Gate Deliverable Check list / Corporate (Business) Gate 

Checklist for “Go To Concept” 

 

 

 

Gate “Go to 
Concept” 

 

Input: Deliverables of the stage 

Approve: Winning ideas aligned with 3 - 5 Generation Road Map 

(3 G for markets and 5 G for SBU / GMB) 
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Concept Stage Focus – Select the concepts that are anchored in the “Innovation Sweet Spot” 

4 aspects are critical for the success of innovations: 

• Consumer: Do we have a unique selling proposition? 

• Science & Technology: Do we have or can we develop the technology/ 

solutions? 

• Commercial: Do we have a competitive advantage? 

• Creating Shared Value: Can we create shared value along the value chain? 

Winning concepts can be efficiently transformed into winning products only when all 

4 aspects are met – at the Innovation Sweet Spot (ref. “Common Guidelines – 

Innovation Sweet Spot”) 
 

 

 

Continued on next page 
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Process Flow, Continued 

 

 

Concept Stage 

(continued) 

 

In this stage, a cross-functional team identifies the winning concepts by assessing, 

exploring and validating scenarios and alternatives using the 4 essentials of the 

“Innovation Sweet Spot”. 

Concept Refinement, a NCE Innovation initiative, provides tools to enhance the 

concept stage. 

 

The deliverables of this stage: 

• Winning Concept and Business Plan 

• According to the Gate Deliverable Check list / Corporate (Business) Gate 

Checklist for “Go To Develop” 

 

Gate “Go to 
Develop” 

Input: Deliverables of the stage 

Approve: The winning concepts anchored in “Innovation Sweet Spot” 
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Development 

Stage 

Focus - Efficient and Fast Execution to translate concepts to products 

Translating a concept to a final product or process needs an efficient team work 

among all stakeholders of the value chain. To orchestrate all the tasks / activities in 

different areas, clear roles and responsibilities are key. An excellent development 

work mastering the influences of process parameters on the product will result in 

vertical start up during industrialization. The flow chart below shows the role and 

responsibilities of different teams are different stages of the project. 

 

R&D 
Project Team Operations 

Organisation 
AGs

 

Design, 

Development, standards 

scale-up and start-up Performance
 

technical and industrial 

assistance implementation 

Opportunity Strategy Ideation Concept Develop Industrialize Launch Post launch Optimize 

 

 

R&D Project Manager 

Operation Start-up Manager* 

 

 

Project Engineering Manager** 

 

(*): possible future Production Manager 
End to End Project Leader

 

(**): re-integrates REC, next project or factory 

 

In this stage the product is developed and the process parameters are defined. The 

“Development Data and Documents (DDD)” is written and approved (ref. GI-21.909 

Manufacturing Dossier). 

For the projects requiring CAPEX, the interaction between NPDI and Investment 

Project Process is describe by E.M Workflow – General Overview by CO-ENG. 

 

The deliverables of this stage: 

• Product and / or Process Specification and Refined Business Plan 

• According to the Gate Deliverable Check list / Corporate (Business) Gate 

Checklist for “Go To Industrialize” 

Continued on next page 
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Process Flow, Continued 

 

 

Gate “Go to 
Industrialize” 

 

Input: Deliverables of the stage 

Approve: Product and / or Process specifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrialization 
Stage 

Focus – Start up production vertically and plan to launch 

The responsibility of project management is handed over from the R&D to the Market 
(when applicable). The project manager from Market builds up “Manufacturing Data 
and Document (MDD)” based on the DDD (ref. GI-21.909 Manufacturing Dossier). 

In this stage, all product quality, consumer test, compliance, manufacturing, supply 
related aspects will be confirmed if not already done in the Development stage. 

From the production side, production schedule is made; target line efficiency is 
reached and product release is approved by SBU(ref. GI-45.002 Technical and 
Strategical Acceptance of New products). 

Sales volume is confirmed and Launch plan is finalized. Supply Chain activities are 
in progress. 

The deliverables of this stage: 
• Product standards – ready to start production 
• Launch plan 
• According to the Gate Deliverable Check list / Corporate (Business) Gate 

Checklist for “Go To Launch” 

 

Gate “Go to 
Launch” 

 

Input: Deliverables of the stage 
Approve: Product ready to launch 
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Continued on next page 

Launch Stage Focus – Bring product to consumers 

To bring the product to consumers and bring the attention of the consumers to the 
product is the focus of this stage. The commercial team will execute the launch plan 
while the operational team will ensure product availability for orders and all needed 
logistics. 

 
To assure the trade, the performance of the newly launched product is monitored 
intensively for a period agreed by the project team. The performance of the product 
will be compared against the objective and establish corrective action plan in case of 
deviation. 

From technical side the Manufacturing Dossier (MD), based on DDD and MDD, is 
validated and approved. The project manager hands over the MD to the factory 
manager who is responsible for applying and updating MD (ref. GI-21.909 
Manufacturing Dossier). 
 

The deliverable of this stage: 
• Trade and Operations initial performance 
• Corrective action plan 
• According to the Gate Deliverable Check list / Corporate (Business) Gate 

Checklist for “Go To Post Launch” 
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Process Flow, Continued 

 

 

Gate “Go to 
Post Launch” 

 

Input: Deliverables of the stage 

Approve: Early product performance and corrective action plan if needed 

 

Post Launch 

Stage 

Focus – Assess performance and Capture Learning 

A period of several months is allocated to assess the performance of the project 

including: 

• Initial assessment of the financial performance against the business plan. 

• Adapting and optimizing the Business Plan for year 2 and year 3. 

• Assessing technical work including IP and regulatory: is expectation fulfilled. 

• Assessing whether or not the product performance fulfills the I&R 

expectation as described on 5 Generation Road Map 

• Assessing whether or not project execution performance is done as 

described by the NPDI process. 

• Proposing corrective actions for this project. 

 

Project team closes the project with 

• post Launch analysis 

• captured and documented learning 

• recommendation for future projects including the roll-outs of same project 

The deliverables of this stage: 

• Post launch analysis 

• Learning and recommendation for future projects 

• According to the Gate Deliverable Check list / Corporate (Business) Gate 

Checklist for “Close” 

 

 

Gate “Close” 

 

Input: Deliverables of the stage 

Approve: Final evaluation of the project 
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Optimization 

Stage 

(Post Stage) 

Focus – Tracking financial performance and optimizing 

Though the project performance and initial financial results are assessed in the Post 

Launch stage, a full picture of the financial performance of the product is only 

available when the planned peak year is reached. Assessment needs to be made by 

market / GMB /Zone / SBU to see whether the product has fulfilled the strategic 

objective. The results will be used for business optimization and as an input to 

update 5 Generation Road Map. The learning will support continuous improvement 

of the I&R Process. 

 

The deliverable of this stage: 

• Financial performance of the product 

• Inputs to optimise the 5 Generation Road Map 
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Implementation Summary 

of GI-00.167 - Nestlé Product Development and Introduction 

 

 

Chapter 

(page) 

Subject Requirement 

(new or changed requirements have a bold margin) 

Action 

(What needs to be done) 

Who 

(leads the change) 

Done 

9 NPDI Champions 

and NPDI Super 

Users 

Every organisational unit has defined an adequate number 

of NPDI Champions and NPDI Super Users. 

Review support network to ensure the 

requirement 

NPDI Sustain 

Managers 

 

9 Project Brief Every project requires a brief Ensure that Type 2 and 4 projects have 

updated briefs 

NPDI Sustain 

Managers 

 

9 Financials Financials are in place for product development projects Ensure that Type 2 – product 

development and Type 4 projects have 

reliable financials (P&L) for “Go to 

Develop” 

NPDI Sustain 

Managers 

 

4 Innovation Sweet 

Spot 

Ensure the principles of Innovation Sweet Spot are 

embedded in the organisation. 

CT-ISP communicates and Sustain 

managers follow up 

CT-ISP 

NPDI Sustain 

Managers 

 

9 Project Planning Every project has planned at the least the following in the 

NPDI system: 

• the dates of Gate Milestones, 

• the date of “availability for 1st orders”, 

• an uploaded detailed project plan if the planning is done 

outside of NPDI system. 

Ensure the application to all projects when 

applicable 

NPDI Sustain 

Managers 

 

10 Gate Deliverables Gate Deliverables are in place prior to Gate Meeting. Apply the requirement to, at least, all 

Nestec project when applicable, 

especially for SBU/GMB driven Multi- 

Functional owners 

of the 

Deliverables 

 



 

Market Roll-Out projects 

10 MultiProjects All 2013/2014 Top Corporate Launches and global Multi- 

Market roll out projects are set up by the respective 

SBUs/GMBs as Multi Projects. 

Ensure the requirement and Set up the 

MultiProject correctly as instructed 

R&D Managers of 

the SBU/GMB 
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Anexo 4. Informe Cualitativo Alaska Paths. Ipsos (febrero, 2018) 
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INFORME CUALITATIVO 

Alaska Paths 
 

 

 

 



 

 

 

Febrero 2018 

Preparado para 



 

Objetivos 
 

 

Entender la relevancia de la salud y naturalidad en el mercado de helados de fruta 

y la performance de Alaska en su entorno competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1 Explorar en los hábitos de alimentos entre comidas y en la 



 

relevancia de la salud en la 

elección de productos. 

OBJETIVO 2 

Entender la categoría de los 

helados de fruta y sus 

atributos relevantes 

OBJETIVO 3 

Indagar en el potencial de 

Alaska y sus innovaciones 

para comunicar naturalidad / 

salud 



 

Metodología 1 

 

TÉCNICA 

Cualitativa exploratoria a través de Focus Group 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Personas del NSE B2/C1 entre los 18 y 30 años, no rechazadores de helados y que 

conozcan la marca Alaska. 

 

MUESTRA 

4 focus group distribuidos de la siguiente manera: 

# DESCRIPCIÓN 



 

1 Predomina el consumo de Alaska 

2 Predomina el consumo de helados Artika 

3 Consumen Alaska tanto como otras alternativas 

4 Predomina el consumo de sustitutos (naturales) 

 

TRABAJO DE CAMPO 

Los grupos se ejecutaron los días 6 y 7 de febrero del 2018 



 

Metodología 2 

 

TÉCNICA 

Cualitativa - etnográfica digital (uso de plataforma Applife – Ipsos) 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Personas del NSE B2/C1 entre los 18 y 30 años, no rechazadores de helados y que 

conozcan la marca Alaska. 

 

MUESTRA 

20 participantes distribuidos de la siguiente manera: 

# DESCRIPCIÓN 



 

5 Predomina el consumo de Alaska 

5 Consumen Alaska tanto como otras alternativas 

5 Predomina el consumo de Artika 

5 Predomina el consumo de sustitutos (naturales) 

 

TRABAJO DE CAMPO 

La dinámica de Applife se ejecutó del 8 al 11 de febrero del 2018 



 

Índice 

 

Lo que se come entre comidas 
 

 

 

 Los helados de fruta 

 

 

 El mundo Alaska 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se come 

1 
entre comidas 



 

Las necesidades 

Los alimentos entre comidas cubren tres principales necesidades: 

 

 

HAMBRE SED ANTOJO 

 

 

 

 

 

LLENARSE REFRESCARSE INDULGENCIA 
 



 

También depende si tienes calor o estas con hambre porque si estas con calor te compras 

una raspadilla o un helado y si estas con hambre un pan con algo o con pollo 

- Consumen Alaska tanto como otras alternativas 

 

Es más, por temas de temporadas y ahora como estamos en verano y hace bastante 

calor trato de comer cosas frescas como una ensalada de verduras o frutas, puedo comer 

frutas heladas, un refresco helado, un helado – Predomina el consumo de Alaska 



 

HAMBRE 

 

 

 

 

 

LLENARSE 
 

 

Cuando realmente se siente un 

vacío en el estómago y se busca 

alimentos consistentes que 

permitan sentir saciedad. 



 

● Suele asociarse más a alimentos 

salados. 

● Sandwichs, galletas, piqueos, 

queques, etc. 



 

SED 

 

 

 

 

 

REFRESCARSE 
 

 

● Muy presente en la temporada 

de verano por el calor. 

● Se busca bebidas o alimentos 

frescos, fríos que ayuden a 



 

bajar la temperatura. 

● Bebidas heladas, helados, 

gelatina, fruta fresca 



 

ANTOJO 

 

 

 

 

 

INDULGENCIA 
 

 

● No es una necesidad fisiológica, 

sino es un alimento por 

indulgencia, en busca de placer, 

premiarse a uno mismo y darse 

un gusto. 



 

● Suele asociarse más a alimentos 

salados. 

● Galletas, postres, helados, 

golosinas. 



 

La elección del snack 

¿Qué toman en cuenta para elegir un snack? 

 

 

 

PRECIO 

Que esté a su alcance 

y sea acorde al tamaño 

y contenido del 

producto. 

 

 

De una marca de 

confianza que 

garantice la higiene y 

no los pueda enfermar. 

 

CALIDAD 

 

 

ATRIBUTOS 

CONSI

DERA

DOS 

 

ACCESI- 

BILIDAD 

Fácil de conseguir en una 

bodega o kiosko cercano 



 

 

 

Se 

priori

zan 

los atributos que 

les permitan saciar 

la necesidad que 

tien

en 

en 

ese 

momen

to: 

Hambre, 

sed o placer. 

 

Considerado 

agradable al 

paladar de cada 

persona 

 

SABOR 

TAMAÑO 

CONTENIDO 

Una porción generosa 

que permita generar 

saciedad y compense 

el precio pagado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿y está presente la 

salud al elegir? 



 

La salud en la alimentación 

 

Existe una preocupación incipiente por tener hábitos saludables en la alimentación, 

sin embargo, esta no se ve reflejada en hábitos consistentes 

 

Procuran incluir alimentos 

saludables en su 

alimentación, en algún 

momento del día 

 

Pero en otros momentos 

del día observamos que la 

salud pierde relevancia. 

 



 

 

 

 

Es la dosis saludable del día, y se aprecia 

principalmente en el desayuno, en que 

buscan estar más ligeros y “empezar bien 

el día” 



 

La salud en la alimentación 

 

Alimentación de una misma persona a lo largo del día: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Buenos días con tod@s😊 mi mañana empieza tomando 

suplementos vitamínicos en ayunas 😎 el día de hoy me 

prepare jugo de tuna con proteína vegetal sabor banana 

+ un vaso de yogurt sabor fresa con salvado de trigo, 

ajonjolí tostado y kiwicha pop (todos los acompañantes 

los preparo en casa) 😋 buen provecho!🙌 

 

Visitar a los amig@s y que te reciban con tanto cariño no 

tiene precio💗💗💗 menú del día😋: arroz con pollo + 

huevito y papita sancochada acompañado de su 

respectiva huancaína y para el calor su riquísima chicha 

morada🍹😎 

 

 

Bueno, un gustito al final del día no hace daño: keke de 

plátano + helado de lucuma con choco chips 



 

La salud en la alimentación 

 

Además, el conocimiento de lo que es y no es saludable es bastante limitado. 

 

La búsqueda de alimentos saludables está más 

asociada a dos situaciones específicas: 
Hay algunas personas que tienen mayor

 

conocimiento sobre una alimentación 

saludable, con hábitos de salud más 

coherentes y constantes, pero estos serían 

TIEMPO DE 

DIETA 

(BAJAR DE 

PESO)  

PROBLEMAS 

DE SALUD 



 

sólo 

un 

nicho 

peque

ño; e 

inclusiv

e este perfil se entrega a la indulgencia al 

momento darse un gusto, por ser 

justamente un antojo más esporádico. 

 

 

 

Sí cuando ya estás engordando mucho por salud 

buscas comer algo más natural o saludable – 

Predomina el consumo de Artika 

Yo como medido las pastas y el arroz, pero cuando 

da los antojos uy me muero y después trato de 

comer todo saludable - Predomina el consumo de 

sustitutos (naturales) 



 

La salud en la alimentación 
 

 

Hay personas que son curiosas y revisan la etiqueta, 

pero igual por costumbre lo come. Volverlo a comprar 

depende de si te gustó o no, y si te gustó lo vas a volver a 

comprar, es así – Predomina el consumo de Alaska 

 

 

 

Es que si quieres tomarte una gaseosa te la tomas por 

impulso y no te importa la salud - Consumen Alaska 

tanto como otras alternativas 

 

 



 

 

 

 

En ese sentido, una comunicación enfáticamente 

orientada a la salud NO genera identificación. 



 

La salud en la alimentación 
 

¿Qué es un alimento saludable? 

 

 

 

 

Lo saludable no depende 

únicamente de las 

características del 

producto, sino también de 



 

la cantidad y frecuencia 

en que se consume. 



 

La salud en la alimentación 
 

¿Qué es un alimento saludable? 

 

NATURAL 

LO PRINCIPAL 

 

NUTRITIVO 

LIGHT 

ARTESANAL 

(Hecho en casa) 

No componentes artificiales (colorantes, saborizantes, 

preservantes, endulzantes, químicos) y alto contenido 

de componentes naturales (frutas, verduras y sus 

respectivos nutrientes) 

 

Nos aporta nutrientes necesarios para el cuerpo: 

Vitaminas, proteínas. 

 

 

Bajo en grasa y azúcar para mantenernos en forma 

 



 

Asociado a lo natural por la seguridad de estar hecho con higiene, insumos de calidad y sin 

escatimar en cantidades. Además, una preparación casera no adiciona insumos químicos. 

 

Lo artesanal sí es saludable porque está dedicado para eso porque está hecho en casa y lo que 

nosotros tenemos como concepto de natural es que debe estar hecho en casa y que sea natural, 

ponerle ganas, usar productos de mejor calidad y limpio – Predomina el consumo de Alaska 



 

Las evidencias 

Existen algunas palabras o símbolos en las etiquetas que 

remiten a naturalidad / salud 

 

 

FRUTA 

Extracto de, pulpa de, aparición de imágenes de la 

fruta. 

 

PORCENTAJES 

0% grasa, 0% colesterol 

 

DULCE NATURAL 



 

Sin azúcar / Con Stevia 

 

COLORES 

Tonalidades verdes y marrones, hojas de árboles 

 

 

 

  SIN EMBARGO, LA NATURALIDAD SE VERIFICA A NIVEL SENSORIAL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Los helados de fruta 



 

Las necesidades que cubren los helados 

Los helados en general satisfacen la sed y el deseo de un antojo 

 

 

SED 

 

 

HELADO DE HIELO Y FRUTA 

ANTOJO 
Yo he llegado a comer 4 helados por 

día, pero no los de crema porque 

esos sí te caen mal, te hostigan por el 

alto contenido de azúcar pero sí he 

comido 4 helados de los de hielo con 

agua y esos son más refrescantes – 

Predomina el consumo de Alaska 

• Asociado principalmente a refrescar, con un ligero componente de 

indulgencia. 

• Es fresco, ligero, natural, con dulce equilibrado 



 

 

HELADO DE CREMA 

• Asociado principalmente a la indulgencia con un ligero componente 

de frescura. 

• Pesado, calórico, artificial, más dulce, puede llegar a hostigar 

Después del 

metropolitano...su 

Saccra de hielo para 

matar el calor... Se 

mango porque es mi 

fruta favorita – 

Predomina el consumo 

de Artika 



 

 

Los helados, sea que se consumen 

por refrescarse o por antojo, tienen, 

en mayor o menor medida, un rol 

indulgente. 

 

 



 

En ese sentido, el concepto de salud 

no es relevante cuando se busca 

consumir uno 



 

Pero así no sean saludable igual lo vamos a comer porque es un 

antojo – Predomina el consumo de sustitutos naturales 

 

 

Yo creo que al momento de comer un helado lo hacemos porque lo 

deseamos en ese momento, y dejamos de lado si es saludable o no ya sea 

porque hace mucho calor o porque tenemos mucha sed. Al momento de 

elegir un helado me gusta que este tenga algún sabor a fruta y que esté 

súper helado – Predomina el consumo de Alaska 

 

 

Bueno... Comenzaré diciendo que no. La salud no es un criterio cuando elijo comer 

helados. ¿Por qué no? Porque cuando se trata de helados no suelo preocuparme 

mucho por lo que pueda engordarme o perjudicarme. Quiero decir.. ¡Son demasiado 



 

deliciosos y frescos! Diría que se debe al calor de verano – Predomina el consumo de 

Artika 

 

 

Bueno como decía no es un factor a veces al menos para mí, y creo q al momento de 

comer helado ya es un no definitivo pues contiene calorías. Al momento de elegir 

priorizo el sabor, si es agradable para mí, y también la calidad del producto. – 

Predomina el consumo de sustitutos naturales 



 

La elección de un helado de hielo y fruta 
 

 

 

 

 

 

Marca Sabor 

Símbolo de garantía, higiene y 

calidad 

Agradable pero que 

SEA NATURAL 

 

 

 

 



 

 

Disponibilidad 

Tener cerca un punto de venta 

donde conseguirlo 

 

Precio 

Que sea acorde a su presupuesto. 

Usualmente disponen entre S/. 1 y 

S/. 2 para esta compra. 

Un sabor cercano al sabor 

real de la fruta, sin 

percepción de saborizantes 

intensos y artificiales, con un 

nivel de dulce equilibrado. 



 

 

 

¿Cómo verifican la naturalidad? 
 

 

 

 

 

SENSORIALMENTE 

 



 

En el día a día no se revisa la etiqueta del 

producto para buscar evidencia de 

naturalidad, sino que esta se verifica con 

la prueba en el sabor natural y en un color 

suave. 



 

Las marcas 
 

Hay dos marcas principales en el mundo de los helados de hielo y fruta 



 

 



 

 

 

 

 

Lleno de colores vivos, cerros con pastos de colores lleno de 

vida , casas con colores hermosos, jardines llenos de frutas, 

calles con buenos olores. Los habitantes serían jóvenes con 

ganas de vivir proactivos, sin violencia, todo lleno de paz 

porque eso es lo que se transmite al consumir un helado de 

Alaska de lleno de pura fruta natural es realmente deliciosa - 

Predomina el consumo de Alaska 

 

 

 

 

 



 

 

'Todo seria de helado, montañas de helado de crema y el piso seria de hielo de 

todos los colores y no haría calor porque si no se derrite todo y el mundo seria en 

forma de helado ,sus habitantes serian de colores según los sabores y de colores 

vivos - Consumen Alaska tanto como otras alternativas 



 

● Es una marca percibida positivamente por la 

variedad de alternativas de fruta que ofrece. 

● Su comunicación, llena de colorido, remite a 

momentos de compartir y diversión, como 

los colores que uno puede observar en la 

playa. 

● Es una marca de D’Onofrio, por lo que goza 

de reconocimiento y trayectoria, lo cual genera 

confianza y se le percibe más Premium. 

 

 



 

 

 

 

Sin embargo, en comparación con Artika, esta marca no 

se acerca tanto a la naturalidad en sus sabores. 



 

 

● Es una marca valorada positivamente por 

su variedad de frutas más peruanas y 

exóticas 

● Tiene un sabor natural, muy cercano a 

las frutas reales, sin la sensación de dulce 

agregado 

● Destaca por sus precios más 

accesibles, aunque se reconoce que en 

algunas zonas de Lima no siempre se 

consiguen con facilidad. 



 

● Si bien no goza del prestigio que tiene 

Alaska, es una marca que ha evolucionado 

positivamente en el tiempo en 

disponibilidad y calidad de los empaques. 



 

 

Le percepción de naturalidad de esta 

marca permite en quienes la 

prefieren cumplir el objetivo de darse 

un gusto y refrescarse, tratando 

también de cuidar su alimentación, 

sin tanta sensación de remordimiento 

o culpa, al sentir que consumen un 

helado ligero, natural y que no les 

generará sed posteriormente. 

 

 

 



 

Alaska es más comercial y Artika es un helado que 

tiene un toque casero y peruano – Predomina el 

  consumo de sustitutos (naturales)  

 

Los helados de Artika parecen adoquines o marcianos 

que uno prepara en casa, son muy ricos porque se siente 

el sabor de la fruta – Predomina el consumo de Ártika 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
El mundo Alaska 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una 

prueba en mesa 

del nuevo helado 

Alaska Mousse 



 

Las reacciones ante la prueba fueron 

muy positivas 

 

Es un buen paso para la marca en su camino hacia 

la naturalidad: 

- Se percibe mayor sabor real a fruta, 

principalmente en el relleno 

- Algunos mencionaron incluso sentir las 

pequeñas pepas de la fresa 

Combinar hielo y crema lo hace complacer el 

antojo, pero con un nivel de dulce equilibrado. 

El relleno de mousse se percibe cremoso y ligero 



 

➔ Algunos lo asocian al yogurt, que es 

considerado saludable. 

 

Es como comerte un postre, algo dulce, pero 

más suave – Consumen Alaska tanto como 

otras alternativas 



 

 

Para los Artika Lovers: 

 

 

 

 

Sin embargo, los consumidores con una 

marcada preferencia por los helados 

Artika, si bien sintieron agrado por el 

producto, aún consideran que esta 

versión no llega a tener el nivel de 

naturalidad que ellos valoran. 

Algunos llegaron a percibir que podría 



 

empalagarlos y saturarlos, por lo que 

consideran que su consumo sería muy 

esporádico. 



 

Si bien la comunicación de las calorías llamó la 

atención positivamente, por ser pocas para un 

helado, no son el driver de consumo de 

este producto y enfocarse en este dato podría 

alejar al target de la imagen de esta marca 

(inclusive los más consistentes con la salud en su 

alimentación) 

 

 

Eso depende de la persona porque una persona fitness 

no va a comer algo que sabe que está mal, así tenga 

solamente 100 calorías – Predomina el consumo de 



 

sustitutos (naturales) 

 

Quizá eso le interesa a los que llevan una dieta 

estricta, que tienen que consumir cierta cantidad de 

calorías diarias. Ahí esta es una buena alternativa 

para que ellos se den un gusto – Consumen Alaska 

tanto como otras alternativas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovaciones 



 

Alaska mix: verdura + fruta 
 

 

Es una alternativa totalmente innovadora y diferenciada 

de lo que existe hoy en el mercado. 

Sería una alternativa más potente a nivel nutritivo. 

La combinación con una verdura podría generar como 

resultado un nivel de dulce equilibrado. 

 

 

 

Hay muchas dudas alrededor del sabor que resulte ➔ 

Hay dudas de que se convierta en una alternativa para 

todos. 

Bajo nivel de relevancia e identificación con la propuesta 

➔ Remitir a verduras lo aleja del “gusto de comerse un 

helado”. Lo consideran una opción atractiva para 



 

personas muy fitness, muy preocupadas por su 

alimentación y salud. 

 

 

Solamente sería para las personas que van al 

gimnasio – Predomina el consumo de Ártika 

 

Al momento de escuchar la idea no me agrada, no digo q 

el sabor no sea bueno, pero con tan sólo escucharlo no 

me apetece. En cuanto a relevancia no creo que tenga 

alguna en el mercado a menos q vaya dirigido a un grupo 

selecto de personas que buscan algo natural – Predomina 

el consumo de sustitutos (naturales) 



 

Alaska 3 sabores 
 

 

Posibilidad de consumir 3 sabores en lugar de 1: 

• No tengo que elegir solamente 1 

• Consumo 3 sabores al precio de 1 

➔ Sería una opción que le da valor al consumidor 

 

Aunque atractivo, no aporta a nivel de innovación y diferenciación. 

 

Adoro la idea. Me agradaría muchísimo ser capaz de probar un 

helado así, se ajusta perfectamente a una persona que no sabe que 

sabor escoger – Predomina el consumo de Artika 



 

 

Este helado sería genial, pues tendría la oportunidad de comer tres 

sabores de helados en uno, además, este helado si se ajusta a mis 

necesidades dado que me preocupa bastante el tema económico y con 

este podría consumir tres sabores de helados por el precio de uno y 

además podría satisfacer mis deseos de consumir tres diferentes sabores 

en uno solo – Consumen Alaska tanto como otras alternativas 



 

y 

Alaska, foco en su origen 
 

 

Conecta con sentimientos positivos de orgullo peruano 

Aporta a la percepción de naturalidad 

 

 

Podría generar la percepción de un precio más alto 

Hablar del origen busca conectar a nivel emocional desde un 

territorio que no está muy asociado a los helados (conectan 

con indulgencia y diversión). 

Cobraría mayor diferenciación si se desarrolla en base a frutas 

peruanas oriundas de la sierra y la selva, en este punto cobra 



 

un valor esencial el sabor “que se sienta al sabor real a la 

fruta” y tangibilizando la propuesta en la consistencia o 

apariencia. 

Con potencial para acercar más al sabor real a frutas 

flanquear a las opciones de fruta de Artika- 



 

Alaska más fruta 
 

 

Tendría un sabor más natural y puro a fruta 

 

 

El aumento de precio sería una barrera ➔ Además atenta contra uno de 

los pilares de la marca, que es la accesibilidad de precio 

 

Más saludable y más natural 

(con evidencia en porcentajes) 

es algo bueno, pero no es algo 

que aumente su disposición a 

pagar un precio más alto. 

 

 

Artika, que tiene un sabor percibido más natural, cuesta la 

mitad que Alaska. 
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ndo el precio. Pero si lo compro y no me 

gusta ya no lo compro porque si realmente 

no notas la diferencia no merece pagar más 

por nada – Predomina el consumo de 

Alaksa 

 

No es de mi agrado pagar 3 soles por un 

helado con mayor sabor a fruta. Hay otras 

marcas que ofrecen el sabor a fruta mas 

real a un precio moderado. Hasta 2 soles 

pagaría y dependiendo que tamaño sea el 

helado – Predomina el consumo de Ártika 

https://lh3.googleusercontent.com/_wKo8sNkLlvK5GE7VillRSV3o43QPa7D_epFmsVVvOUSSz3S4CU4xo2QsugqhxgnQCJ0DlD9LAC_sLS5_DLyHFY%3Ds0
https://lh3.googleusercontent.com/_wKo8sNkLlvK5GE7VillRSV3o43QPa7D_epFmsVVvOUSSz3S4CU4xo2QsugqhxgnQCJ0DlD9LAC_sLS5_DLyHFY%3Ds0
https://lh3.googleusercontent.com/_wKo8sNkLlvK5GE7VillRSV3o43QPa7D_epFmsVVvOUSSz3S4CU4xo2QsugqhxgnQCJ0DlD9LAC_sLS5_DLyHFY%3Ds0
https://lh3.googleusercontent.com/_wKo8sNkLlvK5GE7VillRSV3o43QPa7D_epFmsVVvOUSSz3S4CU4xo2QsugqhxgnQCJ0DlD9LAC_sLS5_DLyHFY%3Ds0
https://lh3.googleusercontent.com/_wKo8sNkLlvK5GE7VillRSV3o43QPa7D_epFmsVVvOUSSz3S4CU4xo2QsugqhxgnQCJ0DlD9LAC_sLS5_DLyHFY%3Ds0
https://lh3.googleusercontent.com/_wKo8sNkLlvK5GE7VillRSV3o43QPa7D_epFmsVVvOUSSz3S4CU4xo2QsugqhxgnQCJ0DlD9LAC_sLS5_DLyHFY%3Ds0
https://lh3.googleusercontent.com/_wKo8sNkLlvK5GE7VillRSV3o43QPa7D_epFmsVVvOUSSz3S4CU4xo2QsugqhxgnQCJ0DlD9LAC_sLS5_DLyHFY%3Ds0
https://lh3.googleusercontent.com/_wKo8sNkLlvK5GE7VillRSV3o43QPa7D_epFmsVVvOUSSz3S4CU4xo2QsugqhxgnQCJ0DlD9LAC_sLS5_DLyHFY%3Ds0
https://lh3.googleusercontent.com/_wKo8sNkLlvK5GE7VillRSV3o43QPa7D_epFmsVVvOUSSz3S4CU4xo2QsugqhxgnQCJ0DlD9LAC_sLS5_DLyHFY%3Ds0


 

Alaska chups 
 

 

Producto de garantía ➔ Posibilidad de competir con los chups artesanales con 

mayor garantía de salubridad y una marca de respaldo (D´Onofrio) 

Practicidad ➔ Permite entregarse al disfrute sin el riesgo de derramarse y 

 

 

 

 

Si bien esta sería 

ensuciarse 

Apropiado para los niños 

Genera una conexión emocional con los (chup y marcianos) evoca 

sentimientos de cuando eran niños o cuando en casa su madre los prepara o 

los que compran en su barrio. 

Solamente estarían dispuestos a 

pagar S/. 1.50 (versus los chups y 

marcianos: el tamaño vs precio 

frenaría en parte la motivación de 

compra) 



 

una ventaja, no es una tensión grave que les preocupe hoy en día. 

 

 

Esta idea está buena, porque así podríamos comer chups sin preocupación de 

enfermarnos. Pero máximo será S/. 1.50, que es lo que te cobran por el chup 

grandazo hasta con leche – Consumen tanto Alaska como otras alternativas 



 

Alaska en vaso 
 

 

Practicidad y comodidad para comerlo ➔ Permite comerlo con 

tranquilidad sin preocupación de ensuciarse. Se puede guardar para 

consumir luego. 

 

Algunas personas que vieron la opción de Yogurt valoraron este 

ingrediente por ser saludable 

➔ Aunque atentaría contra la esencia de la marca, que son los 

helados de hielo 

Podría ser la competencia de las cremoladas artesanales 

 

 

No se percibieron 

desventajas notables, 

pero tampoco un 

impacto y 

atractivo importante. 



 

Si el precio es muy alto (por encima de los S/. 3.00) disminuiría su 

disposición a comprarlo. 

 

 

*Esta innovación se evaluó en 

la mayoría de dinámicas 

https://lh3.googleusercontent.com/zdS3UB5qv-uipDv-4RlIP6LborTXueQwyZRNkWnOFpNN8xuEaj2clhIk0iXN-FHW_8aCKzxprDlj9NV6z22Q7qE2%3Ds0
https://lh3.googleusercontent.com/zdS3UB5qv-uipDv-4RlIP6LborTXueQwyZRNkWnOFpNN8xuEaj2clhIk0iXN-FHW_8aCKzxprDlj9NV6z22Q7qE2%3Ds0


 

Alaska con relleno líquido 
 

 

Se percibe muy atractivo y provocativo, más asociado a un 

consumo indulgente 

➔ Aunque esta versión lo alejaría de naturalidad y salud 

Un centro tan líquido genera el temor de derramarse, 

mucha dificultad para consumirlo. 

 

 

Se sugieren innovaciones atractivas alineadas con esta 

versión, pero también con el concepto frutal: 



 

➔ Trozos de fruta real en el interior de la paleta 

➔ Centro más cercano a una cremolada ➔ Más ligera pero 

también más cremosa para evitar que se derrame. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

y Recomendaciones 



 

Conclusiones 
 

 

 

El target investigado muestra una preocupación bastante superficial por una alimentación 

saludable que se contradice con sus hábitos del día a día, especialmente en los momentos 

en que buscan saciar un antojo, donde la salud es irrelevante, mientras que el precio, 

tamaño y sabor pasan a ser determinantes. 

 

 

 

Una marcada preocupación por la salud en cuanto a la alimentación está más asociada a 

épocas de dieta o problemas de salud, por lo que no se sienten identificados con 

1 

2 



 

productos que enfáticamente orientan su comunicación a ello. 



 

Conclusiones 
 

 

 

Para este target, los helados de hielo y fruta, si bien se orientan a saciar en mayor medida 

la sed y refrescar a quien los consume, también tienen una cuota de indulgencia y 

búsqueda de placer por el hecho de ser helados ➔ Comunicar masivamente salud en esta 

categoría no generará identificación ni atractivo. 

 

 

Sin embargo, cuando hablamos de sabor en esta categoría, este será superior en la 

medida en que sea natural y lo más cercano posible a la fruta real, logrando mayor 

3 
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sensación de frescura, con el nivel adecuado de dulce y, de manera más secundaria, 

generando en la mente del consumidor la tranquilidad de estarse dando un gusto que no 

atentará tanto contra su salud. 

➔ Y esta naturalidad es verificada, principalmente, al momento de probar el producto. 



 

Conclusiones 
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SABOR NATURAL ✓ ✓ ✓ 

REFRESCA ✓ ✓ ✓ 

PRECIO ✓ ✓ ✓ 

MARCA ✓ ✓

 ✓ 

DISPONIBILIDAD ✓ ✓



 

 ✓ Alaska es una marca percibida de 

manera muy positiva y ha logrado 

apropiarse de los momentos 

divertidos del verano por su 

capacidad para refrescar. 

Sin embargo, tiene una oportunidad 

de mejorar su performance en la 

naturalidad de su sabor. 

 



 

 

✓✓ Cumple destacando 

✓ Cumple medianamente 

 No cumple 



 

Conclusiones 

Existe potencial en estas 3 innovaciones: Alaska 3 sabores, Alaska foco 

en su origen y Alaska con relleno líquido (éste última idea como una 

innovación con tiempo limitado) 

 

 
 

genera gran valor por tener 

la  posibilidad  de consumir 

3 sabores, pero  siempre  y cuando 

el  precio  sea  accesible  para  ellos 

S/1.00 

 

conecta con el orgullo 

peruano, haría frente a las 

opciones de Artika. 

En esta innovación se sugiere 

desarrollar frutas oriundas de la 

sierra y selva. 

 

Más asociado al consumo 

indulgente, es por ello que sería 

 
 

DIFERENCIACIÓN ✓ ✓ 

 

 
 

 
 
✓ 

 

 
 

 

✓ ✓ 

 

 
✓ ✓ 

 

 
✓ ✓ 

RELEVANCIA  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

BRAND FIT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

REFRESCA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PRECIO ---- ---- ✓   ---- 
 

---- 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 

una opción por tiempo limitado por la coherencia con la marca. 

 

✓✓ 

✓ 

 

----- 

Cumple destacando 

Cumple medianamente 

No cumple 

No se evaluó 



 

✓ 

✓ 

Recomendaciones 

¿A qué territorios se puede orientar la marca? 

 

 

Los helados siempre tienen su cuota de indulgencia. El dulce tiene su 

cuota de indulgencia, entonces en la elección de un helado hay 

indulgencia implícita. Innovaciones como Alaska Mousse cubren también 

este territorio, sin dejar de lado la esencia natural de la marca. 

 

REFRESCANCIA 

NATURAL 

 

INDULGENCIA Es el atributo principal de la 

El consumir helados de fruta y hielo 

no se da por calmar el hambre, por 

lo que Alaska no tiene mayor 

habilidad para ganar en este punto 

frent

e a 

otros 

prod

uctos del portafolio D’Onofrio. 
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HAMBRE 

 

cat

ego

ría, 

don

de 

Arti

ka 

est

á 

logr

and

o 

mej

or performance. Es hacia 

donde se recomienda 

orientarse, pues abarca, de 

manera indirecta, la salud. 

Nestlé, como empresa más 

grande, tiene mayores 

oportunidades para competir: 



 

 

No es driver en la elección de helados, ni en general ni 

en este tipo de helados. El orientarse a este territorio 

puede inclusive generar rechazo por sentirlo dirigido a 

personas diferentes a ellos. 

SALUD - Diversidad de portafolio / 

constante innovación 

- Mejor distribución 

- Comunicación potente y 

atractiva. 

HABILIDAD PARA GANAR 



 

Recomendaciones 

 

➔ El dato de la carga calórica, al ser relevante solamente para un pequeño nicho, 

debe seguir apareciendo, pero no ser el foco de la comunicación, a menos que 

sea una comunicación finamente segmentada. 

 

 

➔ El posicionamiento de Alaska deber continuar enfocándose en refrescancia 

incidiendo en “sabor real fruta” + con una cuota de indulgencia. 

 

 



 

➔ Evidenciar el tamaño del helado (que es más grande que las paletas de Artika) 

para darle mayor valor al precio que están pagando. 



 

Recomendaciones 

 

Para seguir en el camino de la refrescancia natural, con una cuota de indulgencia, se 

sugiere: 

• Considerar como innovaciones paletas con trozos de fruta real ➔ Gran evidencia 

de naturalidad y una innovación que genera gran atractivo. 

• Hay posibilidad de potenciar la naturalidad y, a su vez generar sentimientos de 

orgullo peruano, al lanzar innovaciones con frutas peruanas exóticas. 
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Anexo N° 5. Technical Acceptance of New and Renovated products- Ice cream. Nestle 

(2019). 

 

( A ) C O V E R P A G E 

 

1. PURPOSE OF THIS STANDARD 

This standard provides MANDATORY practices and makes reference to associated documents (further 

mandatory) to define the requirements, responsibilities, authorities and process elements for 

performing the Technical Acceptance (TA) of new and renovated products in ICE CREAM category sold 

under Nestle brand, thereby ensuring that the products are compliant with all external and internal 

requirements before the first commercial production is released in the market place for 

commercialization. 

 

2. EXPECTED PERFORMANCE 

Efficient practices improve, simplify and ensure a strict alignment to the Idea-to-Launch end-to-end 

flow. 

They also eliminate potential defects associated with the transfer of new products to production 

and reduce costs associated with the rework or re-design of non-compliant new products at 

approval and release step. 

 

• Right First Time (RFT) 

 

 

3. SCOPE OF APPLICATION 

In scope: The standard applies to all ICE CREAM category new and renovated brands products: 

 

• sold under a Nestlé brand, 

• produced by Nestlé owned factories 

• manufactured by third parties or under a license, franchises or a joint ventures to the extent 

permissible by the agreement (See Annex 1: St-21.116). 

 

Out of scope: The standard does not cover the requirements for brand approval. Technical 
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acceptance verification steps and transfer of release authority is not applicable for Legacy (non- 

priority) brands that exist at the Market levels. 

 

4. IMPLEMENTATION DATE OF THE STANDARD 

This standard is valid as of its date of issue and adherence is mandatory not later than the 

implementation date 12/2019. 

 

5. CONFIDENTIALITY 

This document is Yellow Class/for Internal Use. It may not be reproduced or disclosed to third 

parties without prior authorization. 
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( B ) M A N D A T O R Y R E Q U I R E M E N T S 

 

NEW PRODUCTS 

 

A new product refers to:- 

− Product that is new to consumer 

− New packaging with new functionality 

− Renovations: improvement of an existing product having an impact of consumer 

satisfaction or cost 

− Product line extensions (addition to existing product or system line) 

− Promotions (variation of the new or improved product designed to support the launch) 

− Products manufactured with a new technology, on a new production line1 or by a new 

manufacturer 

− Products coming from new acquisitions 

− Product with a change in:- 

− The product specification 

− The manufacturing process2 

− The product regulatory positioning that impacts on the product composition 

− The nutrition related claim3, the health related claims, the environmental related 

claims and the diet related claims (incl. Halal, Kosher, Vegetarian, Vegan, Organic 

etc.). 

- Existing product that is new to a selling country (locally produced or imported from another 

market) and managed through Intermarket Supply System (IMS) or product that are 

commercialised through Nestrade are managed through the local Technical Management 

PRODUCTS IN SCOPE 

 

• Approved brand architectures and the list of priority brands for each market including 

brands produced by Joint Venture. 

• Legacy (non-priority) brands that exist at the Market levels are out of scope for central 

technical acceptance. Approval of non-priority brands products is defined and managed locally 

by the Markets following local regulations and Nestlé standard requirements for overall 
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product compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A production line is an arrangement of machines or sequence of operations involved with a single manufacturing step 

2Manufacturing processes are the steps through which raw materials, components or parts are transformed or converted into a finished 

good that meets specification 

3
A nutrition claim (Codex, CAC/GL 23-1997 Amended 2011) means any representation, which states, suggests or implies that a food has 

particular nutritional properties including but not limited to the energy value and to the content of nutrients. A nutrition claim includes the 

Nestlé Branded Active Benefits (BAB).  
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TECHNICAL ACCEPTANCE AUTHORITY 

 

CENTRAL = SBU or delegate 

LOCAL = Technical Management of the selling market is approving during end of prepare stage 

and releasing during beginning of deliver stage of I2L process. In case of deviation from defined 

category standards and TACE elements is escalating to SBU and NPTC. 

 

CENTRAL TECHNICAL ACCEPTANCE 

 
During annual cluster meetings, the SBU and market align on what the pipeline will be for priority 

brands. SBU communicates to the Markets annually. 

 

Central Technical Acceptance is required for the following strategic Brands and Products: 

 
- Priority Brands produced by Nestle 

- Priority Brands produced by Joint Venture or licensee 

 

LOCAL TECHNICAL ACCEPTANCE 
 

Technical Acceptance is managed locally for: 

- Priority brands where delegated by SBU 

- Local (Legacy) non priority brands within the Nestle Group 

- Local Joint Venture or licensee brands where delegated by the SBU 
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TECHNICAL ACCEPTANCE VERIFICATION STEPS AND TRANSFER OF RELEASE AUTHORITY 

 

Technical Acceptance steps in case of new products resulting from Innovation & Renovation 

projects: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Step 0. Alignment Step 

Factories/markets needing a simplification of the regular step 1 and step 2 process or a 

simplification of the requirements must perform this Step 0 – Alignment step. 

This consists of a conference call or an email exchange with the Project Manager and project 

stakeholders with SBU or delegate, aiming at: 

a) agreeing how the Technical Acceptance process will be managed (e.g. the 

requirements for each step 1 and 2), 

b) identifying responsibilities over technical acceptance compliance elements 

completion deadline 

c) Defining the authority for the Technical Acceptance ie. central or local delegation. 

The step = must be initiated by the factory/market well in advance. If not step 0 takes place, 

then step 1 and step 2 apply in full 

 

Step 1. Approval step 

The Approval step in the Technical Acceptance process confirms the capability of the manufacturing 

line to produce compliant products. 

 

1) The factory/market send the completed IN/OUT standard for release and the samples if 

required to the Market Technical Managers or Delegate 

2) The Market Technical Managers or Delegate evaluates documents and samples if required. 

• If there are no deviations, the Market Technical Managers or Delegate sends the 

approval to the requestor. 

OR 

• If deviations are identified, the corrective action plan submitted by the requestor is 

assessed and recommendations are made by the NPTC TAA to the SBU Ops & Tech 

Manager for derogation or rejection. NPTC TAA/SBU communicates the final outcome 

to the requestor. 

 

Step 2 - Release step 

Release step is mandatory for the first commercial lot and confirms that the commercial   

products meet the requirements of the product specifications and meet consumer expectations. 
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➢ Application group (or delegate) must be present during the first commercial production 

of a new product. 

➢ Marketing representative must participate to the Selling market Sensory product 

approval tasting session of the first commercial production. (not mandatory for range 

extension). 

1) The factory/market sends the completed IN/OUT test results and the samples if requested 

to the NPTC TAA/SBU. 

2) The NPTC TAA/SBU evaluates documents and samples if required. 

• If there are no deviations, the NPTC TAA/SBU sends the TA release decision and the 

transfer of release authority to the requestor. 

OR 

• If deviations are identified, the corrective action plan submitted by the requestor is 

assessed and recommendations are made by the NPTC TAA to the SBU Ops & Tech 

Manager for derogation, rejection and decision on transfer of release authority. NPTC 

TAA communicates the final outcome to the requestor. 
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TECHNICAL ACCEPTANCE COMPLIANCE ELEMENTS (TACE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Samples are submitted if where needs are defined by the commercial teams. 

 

Note: The TAA may require additional information to make a responsible approval or release 

recommendation (i.e. shelf-life studies, artwork approval, Manufacturing Dossier (MD), etc.). 

PROCESS AND RECORDS 

 

The Technical Acceptance process is owned by the SBU/NPTC and executed by the Markets and 

Joint Ventures and its process in monitored and reported out during operational reviews for 

continuous improvement of process efficiency and performance. 

 

A record control procedure must be set up in each unit performing the TA process to ensure TA 

records are available for traceability, data analysis and verification available on request. 

TACE requirement Approval Release 

Product samples * X X 

Selling market Sensory product approval X  

In-Out test results for products carried out by the 

factory (Including products delivered by systems) 

 X 

In case of deviation: root cause analysis, action plan, 

timeline, responsibility for the resolution for each 

deviation and the derogation request 

X X 

   

   

   

   

   

The market is responsible for the timely closure of all action plans and they must actively inform 

the NPTC TAA/SBU about the closure of the action plan. 
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METRICS 

 

Right First Time (RFT) is measured at approval step and at release step for the first commercial 

lots, where the technical acceptance is managed centrally. 

RFT represents the proportion of batches of new products, which are compliant with all TACE 

the first time, i.e. without any restriction, additional sampling or inspection. 

 

#𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎𝑙𝑙 𝑇𝐴𝐶𝐸 𝑎𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑒𝑝 / 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑅𝐹𝑇 = × 100 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 # 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑎𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑒𝑝 / 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑝 

Technical acceptance is managed by the market and JV then RFT must be recorded and 

available on request. 
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ROLES AND RESPONSIBILITIES 

 

SBU Head 

- is accountable for ensuring that the process and responsibilities for executing the TA process 

have been defined for the entire portfolio of products 

-Is defining and communicating priority brands annually to the Markets and Join Venture that 

are requiring technical acceptance to be reported to FTR metric 

 

SBU ICE CREAM Operations & Technical Manager or Delegate – Is responsible for: 

• Ensuring adherence to the TA process for all priority brands of new products 

• Approving derogations requests where there are non-compliance deviations related to 

category standards. 

• Reviewing of TA process and corresponding performance metrics during operational 

reviews 

 

Market Technical Managers or Delegate - are responsible for: 

 

• Responsible for TA of ICE CREAM non priority brands products, or TA of priority brands 

per SBU request aligned with requirements of this Standard. 

• Reporting out FTR during operational CMLT QOR meetings 

• Transferring the release authority from the local TAA to the factory. 

• Ensuring availability of resources, competence development and coaching to 

manage/perform the TA process. 

 

Application Group Managers - are responsible for:- 

• Requesting technical acceptance of new products according to this Standard. 

• Managing the derogation request and corrective actions /gap closure. 

• Ensuring that the compliance of the new product is assessed against Manufacturing 

Dossier standard requirements 

 

NPTC TAA/SBU - is responsible for: 
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• Ensuring the flawless execution of the central TA process. 

• Reviewing TA documentation and samples evaluation when requested 

• Assessing deviations and the corrective action plan submitted by Markets and provide 

recommendations to the SBU Ops & Tech Manager for derogation, rejection and decision 

on transfer of release authority. NPTC TAA communicates the final outcome to the 

requestor. 

• Keeping records of all TA requests with the corresponding decision in case of deviation or 

routine monitoring 

• Reviewing performance of the process in liaison with the SBU Operations & Technical 

Manager. 
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( C ) A S S O C I A T E D D O C U M E N T S 

 

 

Name, coding and link to the document 

(C1) Further 

mandatory 

documents 

St-05.004 – Technical Acceptance of New Products and Systems ☒ 

St-30.023-01 - Technical acceptance of New and Renovated Products - ICE CREAM ☒ 

St-00.167-Idea to Launch ☒ 

St-21.116 – Contract Manufacturing ☒ 
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( D ) O T H E R I N F O R M A T I O N – B R I E F I N G S H E E T 

 

1. TARGET AUDIENCE 

• SBU-Ice Cream 

• R&D Project Managers (NPTC Ice-Cream) 

• Market Project Managers 

• Application Group Managers (Ice-Cream) 

• Zone & Market Technical Managers 

• Zone, Market and Factory Quality Managers 

• Factory Managers 

• Market Manufacturing & Co-Manufacturing Services 

 

2. STANDARD KEY ROLES 
 

Standard Owner Standard Author(s) Standard Approver(s) 

Dojcinovski,Liljana Dojcinovski,Liljana Music,James, Volery,Pascal 

 

3. DOCUMENT HISTORY 

 

 

Version: Date of issue: Change Modified by: 

St-30.023 10/2016 New document Camilleri, Victoria 
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St-30.023-01 06/2019 Standard TA scope changed to centrally 

managed priority brands only. Nestle 

Professional brands excluded from the 

scope. Changes in roles and 

responsibilities, where local new non 

priority brands products are approved 

locally by Technical Managers of 

respective Markets. Added annual 

priority brands communication by SBU. 

Annex with TA dossier requirements 

excluded and requirements for 

technical acceptance added in this 

standard. I2L process embedded. 

Category standard aligned St-05.004 – 

Technical Acceptance of New Products 

and Systems. 

Dojcinovski, 

Liljana 
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Anexo N° 6. Check list Focus Group 

 

Tabla 13. Check list para Grupos de enfoque-Focus group 

 

 

Fuente. Ipsos (2018).      
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Anexo N°7. Guía de Indagación: Planificación Grupos de enfoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por el tesista. 

 
Introducción 

Brief de Investigación (empresa-cliente) 

 

 
Generalidades 

Antecedentes, Industria de helados, D’Onofrio, estrategias realizadas 

 

 
El Producto y la 

Competencia 

Especificaciones técnicas, atributos, competencia directa-indirecta 

Prototipo de producto: Prueba de color, sabor, olor 

 
La marca Alaska 

Apreciaciones de la marca, público objetivo, imagen, slogan, ventas estimadas 

 

 
Test Visual 

Diseño de empaque, comunicación 
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