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REFLEXIONES SOBRE

LA INNOVACIÓN

en el Sector de Alimentos y Bebidas en México 2016
Este documento tiene como objetivo establecer una base de reflexión
sobre la importancia y situación de la innovación de producto en
el sector de alimentación y bebidas en México en 2016. En este
propósito, el documento pretende reflexionar sobre el estado y los
retos en las grandes organizaciones mexicanas en su ambición por
innovar. En particular, se han analizado varios ejes de la innovación
y sus interrelaciones, como son la estrategia, la satisfacción por
los resultados obtenidos, los procesos de soporte existentes y en
las organizaciones responsables. Este documento se ha elaborado
con base en entrevistas realizadas con aproximadamente 30 altos
ejecutivos de las principales grandes empresas del sector en México.
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Resumen ejecutivo
México es un gran país, diverso y con muchos matices según
el segmento de mercado al que nos enfoquemos. En este
contexto de los diversos y distintos “Méxicos”, sin duda, la
innovación en el sector de alimentos y bebidas es uno de
los pilares fundamentales para la competitividad futura de
las empresas del sector. Sin embargo, las conversaciones
realizadas en la segunda parte de 2016 con los directores
generales y líderes de innovación de grandes empresas del
sector han evidenciado que existe una significativa diferencia
entre la importancia que se declara de la innovación y la
satisfacción con los resultados obtenidos. Casi todos los

Parece existir una
diferencia importante
entre la satisfacción
inicial, con la innovación
que creen tener, y la
satisfacción real que
realmente obtienen en
sus organizaciones.

entrevistados reconocen que no les ha sido fácil llevar la
innovación al mercado, sea por lo tradicional de éste o por las dificultades internas en procesos y
recursos, por lo que parece haber una diferencia importante entre la satisfacción inicial con el nivel
de innovación que creen tener y la satisfacción real que realmente obtienen en sus organizaciones.
La innovación de producto que se realiza en México entre los entrevistados es mayoritariamente
de tipo incremental, es decir, persigue mantener y refrescar la base de productos vigente y
generar ventas incrementales en las categorías en las que compite. La innovación disruptiva, sin
embargo, tiende a venir más influenciada desde las filiales o matrices de fuera de México entre las
grandes empresas del sector. Este tipo de innovación persigue la búsqueda de nuevos mercados o
el desarrollo de nuevas tecnologías.
Frente a los resultados de innovación incremental de producto, donde hay más satisfacción y
más control desde México, los factores de insatisfacción son mayores cuando se evalúan los
resultados relacionados con las innovaciones de producto más rupturistas, donde el control de
las empresas y filiales mexicanas es menor.
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“La innovación es un
pilar para el crecimiento
de la compañía para
los próximos 4 años y
representará una gran
parte del negocio”
Director General

Los procesos que soportan la innovación son relativamente
similares en las organizaciones del estudio, tanto para las
innovaciones de producto incrementales como para las
rupturistas, a pesar de sus significativas diferencias en
términos de tiempos de desarrollo, inversiones, potenciales
beneficios y riesgos (80% dispone de procesos definidos y
20% no disponen de procesos formales para el desarrollo
de su innovación).
Mirando al futuro, las empresas del sector afrontan
numerosos retos y barreras internas, especialmente

relacionados con sus organizaciones y su cultura de innovación. Pero también se enfrentan
a retos externos para poder entender y adaptarse a los hábitos de los distintos consumidores
mexicanos (los que forman parte de segmentos más desarrollados frente a aquellos que son
más tradicionales y por desarrollar).
El foco en la innovación en producto dentro del sector estará sin duda presente en las iniciativas
de casi todas las compañías de forma continua y deberá crecer en importancia en los próximos
años, para que estas mantengan o mejoren su competitividad.
Algunas compañías han iniciado ya proyectos de cambio dando más importancia a la innovación
en sus estrategias y planes operativos, asignando recursos y talento, o comenzando a pensar
en cómo adaptarse para ser más eficaces tanto en innovaciones incrementales como para
diferenciar las necesidades de las innovaciones más ambiciosas y rupturistas. Pero aún hay
muchas empresas que todavía no han iniciado este camino, a pesar de declarar la importancia
que tiene y que tendrá la innovación en sus negocios.
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LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
La innovación de producto como pilar
de las estrategias de negocio y de crecimiento

“Buscamos que la
innovación contribuya al
crecimiento en términos
de volumen y de valor,
como parte de una visión”

Los altos directivos de las empresas entrevistadas del

Director de Innovación

como un factor también para lograr reducir costos.

sector alimentos y bebidas en México identifican a la
innovación como un pilar fundamental en su estrategia.
Por otro lado, la gran mayoría de los ejecutivos reconoce a
la innovación de producto como un impulsor del crecimiento,
aunque sólo 1 de cada 4 altos ejecutivos ve a la innovación

El objetivo fundamental y más común de la innovación de producto es el crecimiento de ventas,
y los indicadores de seguimiento más utilizados, crecimiento en ventas de las innovaciones sobre
la base de productos y el incremento de participación de mercado que las innovaciones aportan al
negocio.
Adicionalmente, los atributos nutricionales y de salud están cada vez más presentes en las
estrategias de innovación de las empresas (83% declara el tema de salud como muy relevante
en sus estrategias de innovación) por consideraciones tan diversas como: factores regulatorios,
alineamiento a mega tendencias de los consumidores, o factores de orientación a la educación
nutricional del consumidor.
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Aunque la innovación forma parte fundamental de la estrategia de casi todas las empresas
entrevistadas (92%), casi un tercio de las mismas reconocen que no lo comunican adecuadamente
dentro de su misión o visión, ni en procesos de comunicación en sus organizaciones.
A nivel macro y global, existe una satisfacción significativa con el tipo de innovación desarrollada
en la mayoría de los entrevistados (68% satisfechos). Sin embargo, al evaluar a mayor detalle
por tipo de innovación empiezan a verse diferencias significativas entre lo que se desea y la
realidad de lo que se obtiene, tanto en los resultados como en el funcionamiento de los procesos
de innovación.

“Estábamos satisfechos con la
innovación que desarrrollábamos
hasta que llegó un consejero y
nos hizo ver que comparado con
otras empresas del sector no lo
hacíamos bien”.
Director General. Líder de segmento
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AMBICIÓN Y SATISFACCIÓN
según el tipo de innovación de producto
Las grandes empresas mexicanas del sector están más orientadas y satisfechas con los
resultados en sus innovaciones incrementales de producto –las cuales tienden a desarrollarse en
México– frente a las innovaciones disruptivas donde el grado de satisfacción con la ambición y los
resultados es menor y tienden a venir más influenciadas por las matrices de las multinacionales
o las filiales internacionales en mercados más avanzados.

¿En dónde son desarrolladas las innovaciones?
Incrementales

México

Extranjero

México y Extranjero

Disruptivas

México

Extranjero

México y Extranjero
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“Si queremos ser
líderes, necesitamos
ser más ambiciosos
e incrementar
las innovaciones
disruptivas”

La innovación de producto en México entre los entrevistados es

Director de innovación

incrementales de menos de 6 meses, pero pocos reconocen alcanzarlos),

mayoritariamente de tipo incremental, es decir, se enfoca a mejorar la
base de productos actuales mediante pequeñas mejoras en formulación,
envases, formatos, etc.
Los resultados de estas innovaciones se valoran como buenos, pero muchos
de los ejecutivos expresan una necesidad de mejora continua, ya sea para
acelerar su llegada al mercado (se mencionan objetivos de innovaciones
para mejorar la agilidad y reaccionar antes al mercado o adelantarse a
los competidores. Cabe destacar que gran parte de los entrevistados son

líderes en sus respectivas categorías, con lo que buscan conservar el diferencial de valor en producto
y aumentar la velocidad de llegada al mercado como factores para mantener su participación de
mercado y establecer precios premium en sus marcas respecto a los de los seguidores.
La innovación disruptiva, como se ha comentado, tiende a venir más influenciada desde afuera
de México entre las grandes empresas del sector (aproximadamente hasta 70% de los casos).
Este tipo de innovación persigue la búsqueda de nuevos mercados para la empresa o del uso de
nuevas tecnologías, o la combinación de ambos factores. La satisfacción con este tipo de innovación

Satisfacción con innovaciones incrementales

Muy satisfecho

13%

Satisfecho

78%

Insatisfecho

Muy insatisfecho

9%

0%
0%

20%

40%

60%		80%

100%
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Satisfacción con innovaciones disruptivas

Muy satisfecho

10%

Satisfecho

28%

Insatisfecho

29%

Muy insatisfecho

33%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

es menor entre los altos directivos del sector, tanto por la cantidad de innovaciones disruptivas que
se generan (consideran que no son suficientes), como por el limitado éxito en el mercado de las que
se implementan.
Uno de los mayores retos que se declara es la identificación de productos rupturistas con
potencial para evolucionar, sustituir y/o complementar los productos tradicionales. Durante
las entrevistas se mencionaron numerosos ejemplos de innovaciones rupturistas en el sector
en México, algunas creando nuevas categorías, otras más relacionadas con innovaciones
rupturistas en envases que fomentan nuevos momentos de uso. Pero, ¿cuántas de ellas han
tenido un impacto material para las empresas? ¿Cuántas han significado un gran giro creando
categorías nuevas y retando el statu quo?
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PROCESOS
De cómo la necesidad por innovar y los tipos de
innovación impactan en los procesos que la soportan

“La disciplina en el proceso
es clave, sin ella en el proceso
fracasarán los nuevos
desarrollos”

¿El proceso es el mismo
para todo tipo de innovaciones?

20%
No tienen proceso

Director General

De hecho, un factor donde los altos ejecutivos
del sector muestran una mayor inquietud es

Sí es el mismo

68%

el disponer de un portafolio de innovaciones
balanceado, ya que todos son conscientes de
la necesidad de balancear el valor corto plazo
aportado por las innovaciones incrementales
con el valor a largo plazo aportado por las
innovaciones

rupturistas.

Sin

No es el mismo

12%

embargo,

en casi todas las entrevistas se observa
una insatisfacción con la cantidad de
innovaciones y consistencia en el tiempo
dedicado en las innovaciones rupturistas de
largo plazo.
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Aproximadamente 1 de cada 10
entrevistados establece procesos distintos
para las innovaciones incrementales y las
rupturistas.
Todos los entrevistados declaran tener distintos tipos de innovación, y en particular, distinguen
entre innovaciones incrementales y rupturistas,

como se ha comentado en los párrafos

anteriores.
Son las empresas más grandes y sobre todo las multinacionales (mexicanas y extranjeras) las que
introducen más diferencias, tales como: innovaciones tecnológicas, innovaciones nuevas para México
pero no nuevas para la compañía, o innovaciones nuevas a nivel global.
Aun cuando todos los altos ejecutivos reconocen diferencias fundamentales entre los distintos tipos
de innovación, aproximadamente 1 de cada 10 establece distintos procesos para las innovaciones
incrementales y para las rupturistas (88% declaran dar el mismo tratamiento a los distintos
tipos de innovación; 68% con proceso institucional + 20% sin proceso formal).
Todos aquellos que tienen proceso definido suelen utilizar el modelo de “stage-gate”. Y los
más avanzados utilizan versiones tipo “fast track” en el proceso para el tratamiento de algunas
innovaciones incrementales y lograr ser más ágiles. El rigor en el seguimiento del proceso de
innovación es muy variable, ya que, mientras que algunos ejecutivos ponen énfasis en el proceso
como modelo de éxito, otros lo ponen más en el talento de los involucrados. En general, todos los
que dicen tener un alto rigor en la gobernanza del proceso destacan en estar satisfechos con los
resultados obtenidos.
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ORGANIZACIÓN
Y cómo se estructuran las organizaciones
de innovación en México

Aunque pocos ejecutivos dicen disponer de procesos diferenciados para innovaciones incrementales
y rupturistas, varias empresas están empezando a trabajar en procesos diferenciados y específicos
según los distintos tipos de innovación, especialmente en las organizaciones grandes y complejas. En
algunas organizaciones se están evaluando modelos de procesos “agile”1 para explorar la búsqueda
de agilidad y reducción de tiempos al mercado en las innovaciones incrementales. Y también se
exploran ya procesos diferenciados adaptados a los distintos riesgos y tiempos de desarrollo asociados
a las innovaciones más rupturistas.
En términos organizativos, la Dirección General (de compañía o de unidad de negocio) o
Presidencia está muy presente en la innovación. Las organizaciones de soporte a la innovación
tienden a ser más jerárquicas, aun cuando en organizaciones complejas y multinacionales, las
estructuras matriciales y por proyecto son mayoría.

1

Agile Innovation: La gestión ágil de proyectos de innovación es un enfoque iterativo para planificar y guiar los procesos del proyecto.

Un proyecto de innovación ágil se completa en pequeñas secciones llamadas iteraciones. Cada iteración es revisada y criticada
por el equipo del proyecto, que puede incluir varios representantes de la empresa de distintos departamentos y/o proveedores. Los
conocimientos adquiridos a partir de la evaluación de una iteración se utilizan para determinar cuál debe ser el siguiente paso en
el proyecto. Cada iteración del proyecto está programada normalmente para ser completada dentro de dos semanas (esprines). El
principal beneficio de la gestión de proyectos de innovación ágiles es su capacidad para responder a los problemas que puedan surgir
a lo largo del transcurso del proyecto, pudiendo ahorrar recursos, disminuyendo tiempos al mercado y, en última instancia, ayudar a
entregar un lanzamiento más exitoso a tiempo y dentro del presupuesto.
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Las empresas mexicanas tienden a tener
organizaciones más jerárquicas, frente a las
multinacionales extranjeras que destacan
por disponer de la mayoría de organizaciones
matriciales o por proyecto.
Más de 70% de los entrevistados disponen de una organización que reporta los avances de
innovación a la Dirección General o a la Presidencia de la empresa, que supervisan y/o participan
en distintas etapas del proceso.
En general, el área de marketing, el área de I+D (Investigación y Desarrollo), o ambas áreas
de manera conjunta son las que lideran el proceso de innovación. El área de marketing
se caracteriza por tener una visión más cercana al consumidor, liderando especialmente
innovaciones ligadas a las categorías donde se compite, ya sea por renovación de productos,
por extensiones de marca o extensiones de línea y por tanto con un carácter más incremental.
Así mismo, tiende a liderar las iniciativas rupturistas donde el conocimiento y tendencias del
consumidor provocan la disrupción. El área de I+D sigue tendencias más tecnológicas, ya sean
relacionadas con el producto, o con tecnologías existentes o incipientes, y en consecuencia en
muchos casos tendencias disruptivas, según las definiciones de las propias empresas. En este
sentido, y especialmente en organizaciones multinacionales, y cuando la innovación disruptiva
es tecnológica o parte de otros mercados más avanzados se ve muy influenciada desde otros
países fuera de México, resultando más difícil la posibilidad de su adaptación a las necesidades
del consumidor mexicano.
Las estructuras de las organizaciones de innovación presentan típicamente tres modelos:
modelo jerárquico, por proyecto y matricial.
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RETOS Y BARRERAS
Grandes retos para adaptarse a las cambiantes
necesidades del mercado
En el conjunto de las entrevistas de este estudio, 62% de los entrevistados se definen como
estructuras jerárquicas. Lo que resulta interesante es cómo cambian estas organizaciones
según el tipo de empresa entrevistada. Por ejemplo, las empresas multinacionales, la mitad de
las empresas entrevistadas aproximadamente, tienen organizaciones matriciales o de proyecto
(62% de los casos), sin embargo en las empresas mexicanas tienden a ser más jerárquicas
(100% en el caso de empresas mexicanas locales y 75% de los casos en empresas mexicanas
con presencia multinacional significativa).

Retos internos

Mantener el resultado
de la innovación exitoso

55%

Desarrollo de una cultura
interna innovadora

50%

Recursos limitados para
invertir en innovación

45%

Tiempo invertido en
desarrollo y ejecución

40%

Falta de balance en
innovaciones a corto
y largo plazo

35%

Agilidad y éxito
en el proceso de
innovación
Ineficiencias operativas
que perjudiquen la
innovación

30%

20%
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Mirando al futuro, los entrevistados dan más importancia a los retos y barreras internas que a los
externos.
Entre los numerosos retos y barreras internas mencionados destacan especialmente aquellos
relacionados con el reto de mantener en el tiempo el buen funcionamiento de procesos de
innovación que actualmente están funcionando, la necesidad de desarrollar culturas internas
innovadoras y los recursos limitados para innovar, con el objetivo de conseguir impacto en el
mercado con innovaciones más rupturistas y poder adaptarse a los hábitos presentes y futuros
de esos distintos consumidores mexicanos.

Retos externos
Conseguir el impacto en
los mercados deseados
por las innovaciones
disruptivas

50%

Adaptabilidad a los
cambios del mercado

40%

Conseguir que el consumidor
acepte la innovación y lo
que le aporta

30%

Anticipar y tomar ventaja
de las necesidades del
consumidor

25%

Un mercado tradicionalista
que no está acostumbrado
a disrupción

25%

Los requerimientos de
los clientes en canales
de venta		
Dependencia de
innovaciones foráneas
a ser implementadas a
nivel local

20%

15%
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Entre los comentarios destacados, al mencionar estas barreras o retos internos, destaca el
objetivo de lograr mantener agilidad en el grado de innovación, balanceando adecuadamente
las innovaciones incrementales y las de largo plazo. Pero también el desarrollo de una cultura
de innovación (es de destacar que la definición de cultura innovadora no es igual entre
los entrevistados). Sin duda, las inversiones económicas y en talento humano dedicado a la
innovación consistentemente se presentan como insuficientes.
Por el lado de los retos externos, destaca el objetivo de conseguir llegar al consumidor mexicano
–que los entrevistados consideran un consumidor tradicional– y poder impactarle sea a través de
mejorar el entendimiento de las innovaciones mediante comunicación o de campañas educativas
que busquen fomentar nuevos tipos y momentos de consumo, y lograr así una mejor aceptación
de los nuevos productos.
Así mismo, se pone de relieve el reto de lograr tener una capacidad de adaptación al mercado,
teniendo los medios que permitan anticipar los cambios que se produzcan en el mismo, para
poder responder ya sea adaptando los productos existentes o creando nuevos productos.

Varias empresas están
empezando a trabajar en
procesos diferenciados y
específicos según
los distintos tipos
de innovación.
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REFLEXIONES FINALES
En definitiva, algunas compañías han iniciado ya planes de cambio, dando más importancia a la
innovación en sus estrategias y planes operativos, asignando recursos y talento o comenzando a
pensar en cómo adaptar los procesos para ser más eficaces tanto en innovaciones incrementales
así como para diferenciar las necesidades de las innovaciones más ambiciosas y rupturistas.
Aún hay muchas más empresas que todavía no han iniciado este camino, a pesar de declarar la
importancia que tiene y que tendrá la innovación en sus negocios.
En este sentido, sirva este documento para invitar a la reflexión sobre la innovación que cada
uno está llevando a cabo. Sirva para ayudar a empezar a hacerse preguntas clave para, una vez
respondidas, poder mejorar los resultados de la innovación entre las empresas del sector en
México. Algunas de estas preguntas podrían ser:
• ¿Es la innovación producto una de las prioridades estratégicas de mi compañía? ¿Está pensada
y adaptada al segmento o los segmentos en los que competimos o queremos competir? ¿Qué
papel juega la innovación en los planes estratégicos de crecimiento? ¿Cuál es la motivación
principal de la innovación de producto?
• ¿Están la ambición y los objetivos de la innovación de producto alineados con los recursos que
le dedico? ¿Debería adaptar mi ambición o mismo recursos?
• En mi compañía, ¿están los procesos y organización de innovación alineados con las ambiciones
y estrategias?
• ¿Tengo identificados los retos y barreras para innovar? ¿Tengo establecidos los planes de
acción consensuados para lograr alcanzar esos retos, y salvar las barreras identificadas?
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El reto es grande y la oportunidad mayor, por ello la innovación en productos dentro del sector
estará sin duda presente en las iniciativas de casi todas las compañías y deberá crecer en
importancia en los próximos años para que éstos mantengan la competitividad.

“Para mantener el grado
de innovación necesitamos
ser más ágiles, especialmente
en innovaciones incrementales,
diferenciar las rupturistas y
balancear el portafolio
de innovaciones a
largo y corto plazo”
Director General
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Acerca del estudio
La información presentada en este documento está basada en 28 entrevistas cualitativas
realizadas entre junio de 2016 y enero de 2017 principalmente a la alta dirección, Directores
Generales, Directores de Innovación y Directores de Marketing de empresas líderes del sector,
tanto mexicanas como internacionales, implantadas en México. Las empresas entrevistadas en
conjunto representan cerca de 6% del PIB Nominal de 2015 (cuantificado como ventas globales
de las empresas comparadas con el PIB) y 22 de ellas forman parte de las 500 empresas más
importantes de México en 2015 según la revista Expansión. La técnica cualitativa utilizada
es a través de estas entrevistas abiertas dirigidas, con el propósito de acercarse al objeto
del estudio sin delimitar un marco expreso y preciso, tratando de encontrar el sentido de las
decisiones empresariales y sus significados para los sujetos que intervienen en ellos. Trata de
encontrar la riqueza de los significados, no de cuantificarlos o generalizarlos. La finalidad es
exploratoria para facilitar la reflexión y discusión de la alta dirección en los temas de innovación
del sector. Las conclusiones del estudio están basadas en información cualitativa, y soportada
por el agregado de respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas. No se han utilizado datos
estadísticos del sector, ya que no es objeto del estudio ofrecer los datos cuantitativos exactos
de la innovación en la industria, sino identificar la situación de los principales impulsores de la
innovación en el sector alimentos y bebidas en México desde el punto de vista de la estrategia,
los procesos, la organización y las personas relacionadas con los procesos de innovación. Por
razones de confidencialidad, el estudio no ofrece respuestas individuales de las empresas o
personas entrevistadas, sino el agregado de todas las respuestas obtenidas y, en algún caso, su
ponderación.
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Participantes del estudio y perfil de los entrevistados
Participantes:

Productos

ACH Foods México, Alpura, Arca,
Continental, Bachoco, Bimbo, Bonafont,
Campbell’s, Coca Cola, Cuauhtémoc
Moctezuma/ Heineken México, Cuervo,
Diageo, Femsa, Gelymar, Gepp, Grupo la
Norteñita, Grupo Peñafiel, Herdez,

60%
29%
11%

ALIMENTOS
BEBIDAS
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

La Costeña, Lala, Mead Johnson
Nutrition, Mondeléz, Nestlé, Pepsico,
Pinsa, Ragasa, Sabormex, Sigma, Unilever

+ 25 entrevistas
Entrevistado

Origen y tipo de empresas
OTROS

DIR.
INNOVACIÓN
Y MKT

14%

45%

DIRECTORES
GENERALES

41%

MULTINACIONALES EXTRANJERAS

50%

MULTINACIONALES MEXICANAS

21%

MEXICANAS

29%
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Acerca de PA Consulting
Durante más de 70 años nos hemos asociado con numerosas organizaciones para ayudarles a innovar y crecer.
Proyectamos y entregamos nuevas visiones para nuevos
negocios, marcas, productos y servicios, y ayudamos a
nuestros clientes a construir sus estrategias y capacidades
de innovación y tecnología. Somos una firma global de in-

www.paconsulting.com

novación, tecnología y consultoría de propiedad compartida por nuestros empleados de más de 2,500 personas,
operando globalmente desde oficinas en Estados Unidos,
México, Europa, el Golfo y Asia Pacífico. Somos expertos
en productos de consumo, alimentación y bebidas, fabricación y logística, entre otras industrias en las que operamos. Somos una empresa con profundo conocimiento
de la industria junto con las habilidades en consultoría de
gestión, tecnología e innovación que nos permite desafiar
el pensamiento convencional y entregar resultados excepcionales con impacto duradero.
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Acerca de IPADE Business School
IPADE Business School es la escuela de negocios líder de
América Latina que se enfoca en el perfeccionamiento de
las habilidades directivas de la comunidad empresarial.
Fue creada en 1967 por un destacado grupo de
empresarios mexicanos. Cuenta con tres sedes fijas:

ipade.mx

México, Guadalajara y Monterrey, y su presencia en las
ciudades más importantes del país la han llevado a contar
con una comunidad de networking de más de 35,000
egresados.
El IPADE promueve el diálogo internacional, y dispone
de convenios con reconocidas instituciones académicas
homólogas en otros países. Asimismo, cuenta con las
acreditaciones de la Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB) y de la Association of
MBAs (AMBA)

y es miembro de diversos organismos

internacionales.
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