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Innovación:
clave del crecimiento
de Diageo

En Diageo, la innovación siempre
se cimienta sobre dos pilares:
ha de ser transformacional para
conseguir atraer consumidores a
la categoría y, al mismo tiempo,
también debe ser sostenible.

Hablar de Innovación en Diageo, es hablar de
un pilar estratégico clave en nuestro modelo
de negocio desde que, hace ya varios años, la
compañía introdujera un profundo cambio en su
estrategia, organización y cultura. La innovación
tiene en Diageo un rol muy definido: servir mejor
a los consumidores, ofreciéndoles soluciones
basadas en las tendencias del mercado, e
impulsar el crecimiento del negocio.
La definición de innovación difiere según la
empresa, el sector, y los ciclos de vida del
producto. El ciclo de vida de las innovaciones
en el caso de los bienes de consumo suele ser
corto, de uno a dos años. Y en el caso de las
categorías de Diageo, dado que las curvas de
desarrollo son más lentas, y el patrimonio de
nuestras marcas, se aplica una regla de “5 + 1”
años para considerar un producto de Innovación

en el portafolio: 5 años más aquel en el que se
lanza. Teniendo en cuenta que nuestras marcas
generalmente duran décadas -si no siglos- éste
es un horizonte de tiempo relativamente corto.
En Diageo, la innovación siempre se cimienta
sobre dos pilares: ha de ser transformacional
para conseguir atraer consumidores a la
categoría y, al mismo tiempo, también debe ser
sostenible. No es tan importante un alto número
de lanzamientos como que los que hay dejen
huella y se mantengan en el tiempo. A medio
plazo, se prevé que la innovación represente el
10% de la facturación de Diageo Iberia en 2017.
Este crecimiento es el resultado de dar los pasos
correctos para acceder a nuevas oportunidades
de consumo, ayudar a mantener las marcas
vibrantes y saludables, y asegurar que siguen
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creciendo incluso después de dejar
de definirlas como innovación.
Por eso son una fuente clave de
crecimiento para Diageo.
Cuando se habla de los
factores fundamentales que se consideran
críticos para el éxito de Diageo, destacan varios:
• Diageo cuenta con un modelo que
maximiza los beneficios de su presencia
global y, a la vez, se adapta a las
necesidades locales.
• Su foco en innovación se centra en servir
mejor a los consumidores, y en que cada
lanzamiento sea sostenible y pueda
tener continuidad a lo largo del tiempo.
Además, se busca que cada lanzamiento
sea relevante y aporte valor en 4 áreas
clave: los consumidores (el primer filtro es
satisfacer sus necesidades y tendencias);
los clientes (se les considera socios ya
que se busca el beneficio mutuo); la
categoría (como líder, Diageo siente la
responsabilidad de trabajar para hacer
crecer las categorías); y, por supuesto, la
compañía.
• Su portafolio de marcas centenarias y con
una gran fortaleza, que, en ocasiones,
es la base para el desarrollo de nuevas
variantes.
• Un gran equipo de I+D, formado por
expertos, verdaderos artesanos y
conocedores de los líquidos que trabajan
para desarrollar productos relevantes para
el consumidor.
• El modelo de comercialización, plenamente
enfocado a asegurar la mejor ejecución en
cada mercado, una vez que se cuenta con el
producto correcto para el target adecuado
y con los planes necesarios para asegurar el
éxito del lanzamiento.
• Y por supuesto, todo el equipo que
hay detrás de cada novedad, desde los
líderes de los proyectos, los equipos de
las marcas, los especialistas de marketing
al cliente, hasta cada miembro de la gran
comunidad de ventas, que ponen su
talento y su pasión al servicio de este
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objetivo de creación de productos que
deleitarán a los consumidores y generarán
un valor sustancial para Diageo.
ALGUNAS INNOVACIONES
En los últimos años se han lanzado diferentes
tipos de productos que han supuesto grandes
aportaciones en el mercado. Desde los más
icónicos que ya existían en otros mercados, pero
aún no se comercializaban ni en España ni en
Portugal -como Capitán Morgan- hasta otros
desconocidos que no existían y han abierto
nuevas categorías, como en el segmento de
bebidas preparadas para tomar.
Capitán Morgan es la 2ª marca de ron más
vendida en el mundo, 6ª en el total de bebidas
espirituosas y la de mayor crecimiento (entre
el top 20 de marcas en Europa). Por eso, era
necesario acercarla a los consumidores de Iberia.
Y la respuesta ha sido fantástica. Se comenzó
con una estrategia de enfoque geográfico,
priorizando algunas áreas para las activaciones
del Capitán pirata, y, en la actualidad, esta marca
ya ha conquistado todo el territorio nacional. De
hecho, crece un +122% en una categoría -el ronque decrece un1,6%. Este crecimiento proviene
tanto de la distribución como de los excelentes
niveles de rotación.
Con el objetivo de proporcionar a los
consumidores la información necesaria para
tomar decisiones informadas y responsables
Diageo ha puesto en marcha un sistema de
etiquetado completo, convirtiéndose en la
primera compañía de su sector que proporciona
información nutricional completa de sus
productos.
Las nuevas etiquetas están diseñadas para
ayudar a las personas a entender lo que hay en
su vaso y subrayan el compromiso de Diageo de
proporcionar a las personas la información que
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necesitan
para tomar
decisiones
sobre la bebida
como parte de
un estilo de vida
equilibrado.
Asimismo, un
lanzamiento de la gran
familia Johnnie Walker,
la marca número 1 de
whisky en el mundo,
ha mostrado que a los
consumidores les gusta
probar nuevas opciones,
y les importan las historias
que hay detrás de las grandes
marcas como ésta. En este caso,
la reconocida calidad y herencia
de la marca da a los consumidores
la red de seguridad necesaria
para atreverse a explorar nuevas
experiencias. Y así ha nacido Johnnie
Walker Red Rye Finish, que combina
lo mejor del whisky escocés con el
carácter del whisky americano; una
experiencia sensorial con matices suaves,
dulces y especiados. El éxito de esta
edición especial ha hecho que haya llegado
a alcanzar el 44% de la rotación de su marca
madre, Johnnie Walker Red.
Lógicamente la innovación también es clave
en el portafolio de marcas de lujo de Diageo,
su negocio “Reserve”. Y buen ejemplo de
ello es otro producto de esta gran familia que
mantiene el legado de su fundador: Johnnie Walker
Gold Reserve. Este año ha seguido cosechando
excelentes resultados, con un 68.1% de crecimiento
en hostelería.
En definitiva, una buena muestra de la apuesta de
Diageo por la Innovación ha sido que, pese a los años
difíciles, con un entorno macroeconómico en crisis
y en el que las innovaciones en Productos de Gran
Consumo cayeron en torno a un tercio, Diageo se adueñó
prácticamente de la mitad de la cuota de mercado de la
innovación de su sector. El objetivo de Diageo es seguir
apoyando este pilar estratégico de manera sostenible y
relevante para todos sus consumidores y clientes.
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