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Caso 2-3
Campbell Soup Co.

CAMDEN, NUEVA JERSEY-Cuando R. David C.
Macnair, el responsable técnico de Campbell Soup Co., reu-
nió a médicos y expertos en nutrición para una presentación
preliminar de un nuevo prometedor producto de la empre-
sa, no estaba preparado para las exclamaciones de sorpresa
al desvelar un acompañamiento de puré de patatas.

Sorprendentemente, tenía un brillante color verde.
Los destellos fluorescentes podrían haber sido un pre-

sagio para Campbell en 1992, cuando la empresa de sopas
estaba inmersa en su más ambicioso y secreto producto en
un siglo: un régimen de comidas nutritivas reforzadas, que
prometía ventajas terapéuticas, llamado Cocina Inteligen-
te (CI).

La Cl ina más allá de los cada vez más populares pro-
ductos bajos en grasa de laépoca, y Campbell respaldó sus
afirmaciones terapéuticas con pruebas clínicas en ocho uni-
versidades. Varios expertos y grupos médicos describieron
la línea CI como un avance: los primeros alimentos para los
que se había demostrado científicamente que reducían un
elevado colesterol, el azúcar en sangre y la presión sanguínea.

Estos testirnonios eran una recompensa a los siete
años y 55 millones,de dólares que Campbell terminó invir-
tiendo en el desarrollo de la CI, pero se esperaba una ma-
yor recompensa en el mercado. Cuando la empresa empe-
zó a vender 4l desayunos, comidas, cenas y meriendas en
una prueba del mercado en Ohio en enero de 1997, el en-
tonces Director General David W Johnson informó a los
analistas que Campbell preveía unas ventas anuales de 200

millones de dólares cuando la marca se vendiera en todo
Estados Unidos.

Pero, tras 15 meses en Ohio, Campbell retiró la línea el
pasado marzo, rindiéndose a los problemas fuera y dentro
de la empresa. Aunque muchos individuos que hicieron las
pruebas disfrutaron de las comidas y añadieron sus testi-
monios a los de los expertos, otros consideraron que la
línea CI era demasiado cara o que no tenía suficiente va-
riedad. Al final, las ventas fueron inferiores a las espera.

*,das. Dentro de Campbell, el entusiasmo del Sr. Johnson
chocaba con el escepticismo del que terminó siendo su su-
cesor, Dale Morrison. Y, con la perspectiva del tiempo,
algunos observadores sugieren que es posible que Cam-
pbell se retirara demasiado pronto, observando que la fa-
ceta terapéutica de la CI la hacía similar a un nuevo fár-
maco, que puede tardar más de dos años en lograr el
respaldo que necesita del mundo médico.

El propio análisis posterior de Campbell sugiere que la
empresa intentó abarcar más de lo que podía. El portavoz
Michael Kilpatric afirma: 'ol-os resultados empresariales
en Ohio no alcanzaron las expectativas, y hubieran reque-
rido más recursos de atención sanitaria, pero ésa no es una
de las competencias centrales de Campbell". Tras su fuer-
te apuesta por la innovación, la gran empresa conservado-
ra, creada a partir de un producto principal, volvió a su
negocio principal. El Sr. Kilpatric afirma que Campbell
tomó la decisión de salir del negocio de los alimentos con-
gelados 'oy poner nuestros recursos en la sopa".
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¿Se retiró demasiado pronto Campbell? Otras empre-
sas siguen considerando que los denominados alimentos
funcionales (aperitivos y comidas con ventajas médicas)
son el próximo motor para desatascar las estancadas ven-
tas de la industria de la alimentación, que mueve 650.000
millones de dólares, y que ha estado padeciendo una ca-
restía de impulsos innovadores. Se espera que Kellogg Co.,
que gastó 75 millones de dólares para crear un laboratorio
de alimentos funcionales, saque nuevos productos a prin-

cipios del año que viene. ConAgra Inc' y Nestlé SA tam-
bién están desarrollando lo que la industria ha apodado
"nutracéuticos". Según algunas estimaciones, las ventas
de alimentos funcionales podrían alcanzar los 24.000 mi-
llones de dólares en el año 2001 a medida que la vasta
generación del baby-boom se acerca a la tercera edad.

Campbell empezó a hablar de una alimentación sana
puntera en 1990. En aquel momento la empresa seguia'
siendo la reina de la sopa, con más de las tres cuartas par-
tes del mercado americano. Pero el consumo de sopa se ha
estancado, lo que ha dejado a la empresa preocupada so-
bre de dónde va a sacar el crecimiento en el futuro justo

cuando los rivales están adentrándose en un ferviente nue-
vo mercado. Las comidas congeladas Healthy Choice de
ConAgra y Weight Watchers de H.J. Heinz & Co. estaban
despegando, ya que los americanos son cada vez mis
conscientes de la relación entre la dieta y la salud'

Así que los investigadores de Campbell empezaron a
trabajar para impulsar a la empresa, con alimentos que
ayudarían a la gente a prevenir o paliar males como la
diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Campbell
vio una mina de oro demográfica. Unos 58 millones de
estadounidenses tienen una elevada presión arterial y otras
formas de enfermedades cardiovasculares, la primera cau-
sa de muerte en Estados Unidos. Otros 16 millones tienen
diabetes, la séptima causa de muerte'

En 1991 el Dr. Macnair, que tiene un doctorado en
bioquímica, creó una junta médica asesora compuesta por
especialistas en nutrición, enfermedades cardiacas y diabe-
tes para ayudar a Campbell en el laberinto científico. Sería
una empresa cara, pero tenía un gran apoyo en la cumbre
del Sr. Johnson, el principal defensor de la CI.

Sacado del cargo de director ejecutivo en Gerber Pro-
ductos, de Novartis AG el Sr. Johnson llegó a Campbell
en 1990 con el mandato de fomentar los decaídos benefi-
cios y las ventas de sopa. Enseguida resucitó una primera
versión del producto de alimentos saludables' que se cono-
cía internamente como el Proyecto Manzana. Se sintió
atraído por el "explosivo potencial", como dice ahora, de
"algo que sabe de maravilla, es bueno parala salud y tera-
péuticamente tan efrcaz como un medicamento".

Enseguida empezó a asistir a las reuniones de la junta

médica asesora, sentado en medio de debates sobre la pre-

sión sistólica y diastólica. "¿No se quedaría ensimismado
por la oportunidad de dar un salto cuantitativo, y desarro-
llar un producto que podría ayudar a mejorar la salud y la
nutrición de todo el mundo?", pregunta el Sr. Johnson, de
66 años y presidente de CamPbell.

Pocos dentro de Campbell conocían estos trabajos de
desarrollo, que inicialmente se denominaron con un non]-
bre en clave, el Proyecto Ruiseñor (como en Florencia¡.
Campbell mantuvo alejados a los investigadores de la CI
del resto de la empres a, y organizí a algunos en pequerio*
grupos segregados que se centraron en aperitivos o pos-
tres. El Sr. Johnson y el Sr. Macnair tenían tanto miedo de
que se produjera una fuga que mantuvieron el proyecto en
secreto ante muchos altos ejecutivos de Campbell. Se hi-
cieron encargos de las tareas de marketing exigiendo unn
confidencialidad absoluta.

El desarrollo de un menú de comidas llenas de vitami-
nas y minerales llevó al límite las capacidades de tecnolo-
gía alimenticia de Campbell, y no sólo en el caso del purÉ

de patatas, (El Dr. Macnair afirma que nunca averiguÓ
qué fue lo que provocó el brillo verde; sospecha que tiene
algo que ver con la oxidación o el calentamiento de los
nutrientes añadidos.) De las primeras que entraron, Mary
Winston, una asesora científica jubilada de la America¡l
Heart Association, afirma: oola mejor anaTogía sería la de
las comidas de los aviones". IJno de los primeros rollos
enriquecidos con fibra oopodría haberse comercializado
como puck de hockey", recuerda el Dr. Macnair.

A finales de 1994 Campbell había desarrollado lo que
consideraba 24 sabrosas comidas, o aproximadamente la co-
mida de una semana, y la junta médica asesora empezó a
realizar pruebas clínicas en ocho universidades en las que

trabajaban los miembros de la junta. De los 560 individuos
que comieron estos productos durante un período de 10 se-
manas, el 73 por 100 redujo su nivel de colesterol en sangre
desde 1o que se consideraban niveles elevados, el 75 por 100
redujo su presión en sangre y el62 por 100 redujo su azúcar
en sangre. Ninguno de los sujetos tuvo ninguno de los efec'
tos secundarios que tienen los fármacos, afirma Campbell.
aunque algunos afirmaron tener algo de flatulencia'

"Nunca me habían sacado tanta sangre en toda mi
vida" afirma Mary Ann Haisch, de 57 años, una partici-
pante en la prueba de Vancouver, Washington. Se le entre-
gó comida gratis durante 10 semanas. A cambio, tenía que
acudir ala clinica regularmente, dar cuatro muestras de
sangre y responder a preguntas sobre su bienestar, inclu-
yendo su vida sexual. Su colesterol baj6 a 200 miligramos
por decilitro desde los 240, y perdió más de cuatro kilos.

¿Y la comida? "Los mejores cereales que he comido en mi
vida", afirma; pero el rollito, relleno de nutrientes, dice,
sabía a una"barra energética" granulosa.

Puesto que las pruebas clínicas iban bien, Campbell se
centró en las cuestiones de marketing, preparándose para

el año de tests de marketing. Hasta ahora los sujetos so-
metidos a prueba habían recibido sus comidas en cajas
blancas sencillas. Pero el departamento y los asesores de
marketing de Campbell empezaron a buscar un nombre
parala comida y unos paquetes atractivos. Optaron por

"lntelligent Quisine" (Cocina Inteligente) y diseñaron ca-
jas y latas azules con apariencia médica para comidas
como.tostada de pan francés con salchicha' sopa de alme-
jas de Nueva Inglaterra y filetes de ternera' Cada semana
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se llevarían 2l comidas, la mayoría congeladas, a la puerta

del comprador a través del servicio de mensajería United

Parcel Service.
A principios de 1995, a sugerencia del Dr' Macnaiq el

Sr. Joñnson-creó una nueva división llamada Centro de

Nutrición y Bienestar, con un logotipo de la "pirámide de

los alimenios" de los expertos en nutrición' Empleaba a

más de 30 científicos de la nutrición, expertos en dietas y

otros, y tenía su sede en el Ediflcio 81 de Camden, Nueva

Jersey,-famoso por sus oficinas abiertas y ocasionales inva-

siones de ardillas.
Dos años más tarde, en enero de 1997,la línea de Co-

cina Inteligente estaba preparada para salir en Ohio a

bombo y platillo. o'En la revista Ladies' Home Journal se

publicó un anuncio que decía: 'Presentamos el primer y

único programa de alimentación para el que se ha demos-

trado clínicamente que reduce el colesterol elevado, la pre-

sión sanguínea y el-azicat en sangre"'' Un infocomercial

de l0 minutos mostraba a hombres y mujeres con batas de

laboratorio examinando tomates, coliflores y especias'

En todos los anuncios apatecian participantes en las

pruebas. 'oCuando se me diagnosticó por primera vez que

ienia el colesterol elevado me asusté.. ' Ahora tengo la co-

rnida que me encanta y mi colesterol ha bajado 36 puntos"

afirmaba un testimonio. En otro se decía: 'oCon este pro-

grama de comida podía comer tarta de queso, y mi coles-

terol bajó 15 Puntos"'
En Ll centro de atención telefónica de Campbell en

Salt Lake City se dispararon las llamadas, pero cuando se

clijo a los que tlamaban que el paquete de muestra de una

,*.ruttu de la cocina Inteligente costaba 80 dólares, y que

el plan recomendado de l0 semanas costaba 700, muchos

.oiguron. El precio era, sencillamente, demasiado elevado

pará muchas personas mayores que viven-de la seguridad

social y de otras fuentes de ingresos fijos' Ptta Saltos, una

nr"rtricionista del Departamento de Agricultura estadouni-

clense, hizo un pedido de comida para una semana para su

padre, un diabetico que vivía solo en Ohio' "Cuando se

enteró de 1o que costaba", dice "lo puso en el congelador

para un día malo".
Campbell también acudió a la comunidad científica en

busca de ayuda en el marketing. La empresa buscaba lo

q.,e denominaba"apoyo implícito" de hospitales, organi-

zaciones de cuidado de la salud y aseguradoras, que po-

rJrían dirigirse a sus miles de miembros en sus comunica-

ciones po:t tottto. El equipo de la Cocina Inteligente

persuadió a la Clínica Cleveland para que distribuyera co-

midas y material de promoción a sus pacientes coronarios'

Además, Campbell contrató a tiempo parcial a24ven-

dedores de fármacos para que visitaran todas las consul-

tas de médicos de Ohio. May Ann DiStasi, de Cincinnati'

se reunió con 25 doctores por semana, metiendo comidas

CI en los microondas de sus consultas, y ofreciéndolas
qomo comida o aperitivo. Tras su visita dejaba "cuader-

nos" de CI parecidos a los cuadernos de recetas'
La CI n^o siempre era bien recibida' En enero de 1997 '

rn una comida en la oficina de la American Heart Asso-
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ciation de Columbus, Ohio, unos 40 expertos en dietética

y otros profesionales cataron una ensalada con aliño CI y

potto con arcoz, mienÍras Campbell distribuía los resulta-

áo, d" las pruebas clínicas de la CI' Pero en la intimidad

álgrrno, expertos en dietética afirmaron que la CI no ofre-

cií nada además de lo que una persona motivada podía

conseguir por sí misma, recuerda Ivonne Sebastian' una

directóra d. progru-us de la Asociación Americana sobre

la Diabetes que asistió a la reunión'
Entretanio, el Sr. Johnson intentaba convencer a la

gente de Wall Street, sermoneando a los analistas en una

íonvención de la industria de la alimentación en Florida

sobre el poder curativo de la CI' La mayoría había presta-

áo po"u *.nción al producto embrionario' El título del

informe de un analistá a finales de 1996 reflejaba el escep-

ti"irrno, o'¿Sirven de algo las comidas anunciadas por tele-

visión y enviadas Por UPS?"
En marzo ¿e lggl las dudas se plasmaron dentro de la

"*pr"ru. 
Varios presidentes de divisiones en Campbell ha-

bían empezado á cuestionar e1 caro proyecto sobre el que

tun poco sabían. Para apaciguarlos, el Sr' Johnson encargó

una investigación, y un equipo de asesores del Boston

Consultingbroup acudió al Edificio 81 para estimar las

posibilidaáes empresariales de la CI' El Sr' Morrison' el

i.r.uo ,.rponsable de internacional y comidas especializa-

das de Campbell, y uno de los principales contendientes a

la sucesión del Sr' Johnson, consideraba que el presupues-

to ¿e ZO millones de dólares de la CI era excesivo' lo redu-

jo a 13 millones, y asignó lo ahorrado a la expansión in-

ternacional de CamPbell'
Dos meses más tarde, con los consultores todavía pre-

sentes, los resultados de las ventas en Ohio no tenían bue-

na pinta. Menos de 2'500 personas habían pedido' de me-

dia, comida para algo máJde unas seis semanas' muy lejos

del objetivo^anual áe 40.000 pedidos' Desesperados por

elevar ias ventas, Campbell envió a sus vendedores a acu-

dir sin cita previa a todos los que habían hecho un pedido

de comidal CI anteriormente, ofreciendo descuentos'

Algunos comensales de la Cocina Inteligente sí q9e

riotarJn cambios drásticos en su salud y en su estilo de

vida. Yvonne Holsinger, de 72 años, vio como su nivel de

azircar en sangre caia a entre ll0 y 135 miligramos por

decilitro desdJel nivel superior a 300 diez semanas antes'
p"" tu" disciplinada que pudo dejar de tomar la medica-

ción Glyburide Para su diabetes'
Otrós, sin embargo, consideraron que el progralna {e

comidas óI 
"ru 

tedioso. Patricia Bowers, una diabética de

68 años, se cansó de repetir las mismas ocho o nueve cenas

tras unas 40 semanas.Llamó al número gratuito de la CI

puiu qo.3urre y la encantó enterarse de que había una pi-

zza er la mesa de diseño.
En junio los consultores recomendaron al Sr' Morri-

ro" q". Cu.pbell dejara de intentarconseguir el respaldo

de las bases áe los cónsumidores y de médicos particula-

res, y pusiera en marcha sitios de venta cerca de clínicas

.e¿i"át donde los enfermos pudieran recoger sus comidas

v recibir asesoría sobre dietética'
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Pero en julio de 1997 la tendencia se hizo contraria a
la CI dentro de la propia Campbell. El Sr. Johnson dimitió
de su cargo como consejero delegado y el Sr' Morrison,
como se esperaba, se convirtió en el presidente y consejero
delegado. El anterior ejecutivo de la unidad Frito-Lay de
PrpsiCo Inc. tenía un plan concreto: centrarse en las mar-
cas clave y en la expansión en el extranjero. Se deshizo de
las,líneas más pequeñas y de los enormes negocios Swan-
son y Vlasic, que representaban L400 millones de dólares
de los 7.900 millones de dólares de ventas de Campbell del
año fiscal terminado a finales de julio de 1997.

Así puso a la CI en el corredor de la muerte pasándo-
la al horno trasero de la empresa. Sin ningún presupuesto
de marketingpara el proyecto, Campbell dejó de promo-
oionar la CI, aunque siguió financiando nuevas pruebas
médicas y trabajando con la Cleveland Clinic. Los investi-
gadores del Centro de Nutrición y Bienestar fueron reasig-
nados a otras divisiones de Campbell. Finalmente, el oto-
ño pasado, Campbell hizo planes para vender la CI, con
un precio que variaba de 15 millones de dóJares hasta tan
sólo 3 millones.

Campbell habia acaparado, sin duda, una importante
inteligencia de mercado sobre los alimentos funcionales
La CI demostraba que muchos estadounidenses se resisten
a un plan de comida a largo plazo; qüeren una solución
rítpida, una varita milgica. El destino del proyeoto también
puede reflejar la impaciencia de las propias,empresas de
alimentación.

El Dr. Macnair y algunos profesionales del marketing
empezaron a hacer presentaciones de la CI en empresas
como Bristol-Myers Squibb Co. y Monsanto Co. Y el
equipo se preparó parulaventa de la CI creando una o'ha-

bitación de diligencia debida" en el Edificio 81, con todo
el material de marketing, los resultados de las pruebas cií"
nicas y los envoltorios en exposición. No vino ningún
comprador potenoial, y en la aotualidad esa habitación del
Edificio 8l está vaciay a oscuras.

Fuente: Vanesa O'Connell, "Food for Thought:'l-low Gampbell Saw a
Breakthrough Menu Turn into Leftovers", The Woll Street lournal, 6 de oc.
tubre de 1998, A1 , 41 2. Copyright 1 998 de Dow lones & Co. Inc. Repro
ducido con autorización de Dow Jones & Co. Inc' en forrnato de libro de
texto a través del Centro de Compensación de Copyrights.


