
Marzo 2021



 ¿Por qué el diseño y reformulación de snacks y bebidas saludables?

 Propuesta del proyecto

 Condiciones de participación





Alimentos para 
necesidades 
especificas

Desarrollos que responden a
una necesidad puntual de
salud, con funcionalidades
científicamente probadas
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Claims 
funcionales

Declaraciones abordan las
necesidades de un grupo de
consumidores para potencializar
una funcionalidad

Nutrición y 
sostenibilidad

Nutrientes tradicionalmente
positivos pero con enfoque de
producción ambientalmente
sostenible

Etiquetado y 
regulación

Contenido de sodio, azúcar y
grasas saturadas, afectan la
forma en que se
comercializan y publicitan los
productos

Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Seguimiento a 
tendencias
• Tendencias de nuevos productos
• Tendencias en ingredientes
• Tendencias en tecnologías

Diseño de nuevos 
productos

• Nuevos Snacks y bebidas saludables
• Identificación de ingredientes  

funcionales
• Transferencia tecnológica para el 

desarrollo de nuevos productos

Comunicación de 
atributos de producto
• Procesos de validación de atributos

funcionales
• Permisos regulatorios para la

declaración de atributos en
etiquetados

Reformulación de 
producto

•

•

•

Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali





Objetivo
Fortalecer las capacidades de reformulación y diseño de productos de snacks y bebidas, alineados con la nueva
normativa nacional de etiquetado frontal de alimentos empacados y las tendencias globales de consumo de alimentos
saludables y funcionales

• Empresas con rutas de trabajo para la reformulación o diseño de nuevos productos
alineados con tendencias globales de nutrición y la normatividad de alimentos
empacados

• Empresas con mayor conocimiento en criterios técnicos para el desarrollo de snacks y
bebidas con un menor contenido de ingredientes críticos (sodio, azúcar y grasa)

• Empresas con conocimiento en tendencias y oportunidades en el desarrollo de snacks y
bebidas no alcohólicas

• Aliados productivos con capacidades fortalecidas para el acompañamiento de las
empresas en proyectos de reformulación



▪ Conceptualización de nuevos 
productos

▪ Estrategias de reformulación de 
productos

▪ Identificación de ingredientes 
alternativos para sustitución

▪ Validación de marco regulatorio 

▪ Revisión bibliográfica
▪ Etapas y diagrama de flujo del 

proceso
▪ Recomendación de empaques y 

materias primas 
▪ Diseño de experimentos para 

desarrollo de prototipos 

▪ Informe de inteligencia de
mercados, tendencias en
ingredientes y lanzamientos de
nuevos productos en las categorías
seleccionadas por las empresas
participantes

1. Inteligencia de mercados
2. Curso en diseño y 

reformulación de alimentos 

3. Informe de plan de desarrollo 
para productos seleccionados



• Valor más IVA 



Perfil de empresas participantes
 Persona jurídica o natural nacional con registro vigente en alguna de las 

cámaras de comercio del Valle del Cauca con actividades relacionadas 
con las Iniciativas Cluster de Macrosnacks y Proteína Blanca

Postulación
Informar su intención de 
participación en el proyecto a través 
de plataformacluster@ccc.org.co

22 de abril de 2021
Cierre convocatoria:

10
Empresas de alimentos 

empacados

Inversión
Completo: $850.000 + IVA
Solo curso: $300.000 + IVA

Duración 
4 – 5 meses 

mailto:plataformacluster@ccc.org.co





