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Dinámica económica 
Industria de Macrosnacks
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Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Incluye Confitería, snacks salados, galletas dulces, barras de snacks, snacks de frutas, productos horneados y bebidas no 
alcohólicas, ** Proyecciones

Valor (USD miles de millones) mercado mundial de Macrosnacks*
y tasa de crecimiento (%) 2016 – 2024**
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1,559
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En 2020, el valor del mercado mundial de Macrosnacks fue USD 1.432 
miles de millones y registró un crecimiento promedio anual de 1,8% 
frente 2019
—
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Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Incluye Confitería, snacks salados, galletas dulces, barras de snacks, snacks de frutas, productos horneados y bebidas no 
alcohólicas ** Proyecciones

En 2020, la categoría de Bebidas no alcohólicas representó 48,2% del 
mercado mundial de Macrosnacks y registró un crecimiento de 1,2 pps. 
entre 2019 y 2020. La única categoría que registró una variación 
negativa fue Confitería
—
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Valor (USD miles de millones) mercado mundial de 
Macrosnacks*, según categoría 2019, 2020 y 2021**

Variación del valor de mercado mundial de Macrosnacks*, 
según categoría 2020 vs 2019  

Segmento Tendencia
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Snacks salados
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Barras de snacks

Snacks de frutas
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6 Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Proyecciones

Valor (USD millones) mercado de Macrosnacks en Colombia
y tasa de crecimiento (%) 2016 – 2024*

7,581

7,262 7,255
7,323

7,091
7,029

7,098

7,185

7,299

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

En Colombia, el valor del mercado de Macrosnacks fue USD 7.091 
millones en 2020. Se estima una reducción de 0,9% en 2021
—
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7 Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Proyecciones

Entre 2019 y 2020, las categorías más dinámicas en Colombia fueron: 
Snacks de frutas (+5,6 pps), Snacks salados (+4,4 pps) y Barras de 
snacks (+3,1 pps). Bebidas y horneados registraron reducciones
—
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8 Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Valor (USD millones) de las exportaciones de Macrosnacks desde Colombia y tasa
de crecimiento (%) ene - nov 2015 - 2020

445.8 451.8

372.8
398.5 394.6

367.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Entre enero y noviembre de 2020, el valor de las exportaciones 
nacionales de Macrosnacks fue USD 367 millones y registró una 
reducción de 7% frente al mismo periodo en 2019
—
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En la última plenaria, se presentó dinámica de las exportaciones de 
Macrosnacks en el que se evidenció que en 2020 el Valle del Cauca 
continuó siendo el principal exportador de Macrosnacks en Colombia 
(USD 153 millones). Sin embargo, registró una reducción de 6,3% frente 
a 2019
—

Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Valor (USD millones) de las exportaciones de Macrosnacks, según
principales departamentos 2015 - 2020
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10 Fuente: DANE,DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Valor (USD millones) de las exportaciones de Macrosnacks de Antioquia y Valle del Cauca,
según principales destinos 2019-2020

Asimismo, se identificó otras regiones como Antioquia registraron uan
mator dinámica. En 2020, los 5 principales destinos del Valle del Cauca 
concentraron 52,2% de las exportaciones de Macrosnacks, en 
contraste los 5 principales destinos de Antioquia representaron 66,8%
—
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11 Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las exportaciones de Macrosnacks del Valle del Cauca registraron una 
mayor concentración en los primeros 5 productos (81,2%), que 
Antioquia (76,1%) en 2020
—

Valor (USD millones) de las exportaciones de Macrosnacks de Antioquia y Valle del 
Cauca, según principales productos 2019-2020
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Principales empresas exportadoras de Macrosnacks (USD Millones),
según departamento 2019-2020
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Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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COLOMBIAN 
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En 2020, las 5 principales empresas exportadoras de Macrosnacks del 
Valle del Cauca concentraron 86,7% de las exportaciones, en contraste 
las 5 principales empresas de Antioquia representaron 85,6%
—
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Avances de la Iniciativa 
Cluster de Macrosnacks
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El Cluster de Macrosnacks está conformado  por las empresas relacionadas con la 
fabricación, distribución y comercialización de alimentos empacados y las bebidas 

no alcohólicas, de fácil acceso para el consumidor y listas para consumir
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Frituras y
Extruidos
8 empresas

$247,7 miles
de millones

-0,1

Frutas
10 empresas
$127,6 miles
de millones

-2,1

Molinería
16 empresas

$1 billón
+13,6

Frutos 
Secos

7 empresas
$126,9 miles
de millones

+22,5

Panadería 
Pastelería

y Galletería
41** empresas

$520 miles
de millones

+2,2

Bebidas y 
Lácteos*

17 empresas
$745,1 miles
de millones

+6,9

Aceites y
Grasas

13 empresas
$1,6 billones

+12,8

Empaques 
y gráficas

28 empresas
$929,6 miles
de millones

+5,9

Edulcorantes
16 empresas
$2,5 billones

+3,3

Confitería
23 empresas
$1,5 billones

+2,4

Saborizantes 
y Extractos
7 empresas
$33,1 miles 
de millones

+12,2

193 empresas
$9,5 Billones

+5,3

Red Empresarial
(número de empresas, ventas 2020* (COP) y 
crecimiento promedio ventas 2015/20)

*Datos preliminares, Sin FEMSA 
**Principales panaderías. En Cali hay alrededor de 1.450
Fuente: Cámara de Comercio del Valle del Cauca -
Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Servicios 
Especializados

7 empresas
$18,2 miles
de millones

-8,4
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Plataforma de 
acceso a mercados 

internacionales

Desarrollo de negocio internacional

Marketplace de capitales para exportación y desarrollo de 
productos

Desarrollo de talento humano especializado

Fortalecimiento de proveedores locales (insumos, 
empaques y maquinaria)

Incubadora de proyectos dinamizadores

Conocimiento cliente y mercado nacional

Proyectos de desarrollo de producto

Plataforma de desarrollo

Programa de emprendedores Snack

Desarrollo de talento humano especializado

Desarrollo mercados de servicios

Ecosistema de 
desarrollo de 

producto

Nuevos mercados y desarrollo de productos sofisticados son la 
apuesta definida en el Plan de Acción

—
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Plenaria

Secretaría 
Técnica

Comité Estratégico

Mesas de Trabajo

Ecosistema de desarrollo de producto Aliados ProductivosPlataforma de acceso a nuevos mercados

La Gobernanza de la iniciativa Cluster Macrosnacks busca agilizar el 
proceso de estructuración de proyectos y actividades

—
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Empresas participantes:

9 Productos desarrollados para el mercado de

California

32 Citas de negocios virtuales con envío de

muestras previo a clientes potenciales en marzo
de 2021

10 Planes de negocios e identificación de

clientes potenciales para el mercado de
California

Aliados:

En el proyecto Reto Cluster Macrosnacks 2.0, las empresas avanzaron 
en el diseño del plan de negocios y se alistan para la validación 
comercial con clientes potenciales en abril de 2021

—
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Se presentó el informe final del ViNT de Bioempaques con
información acerca de la dinámica del mercado y tendencias
tecnológicas en empaques sostenibles

—
Objetivo: Impulsar la competitividad de las empresas del Cluster de Macrosnacks, generando información de valor
sobre mercados, tecnología, tendencias y patentes

Contenido:
Informe de mercados
 Marco Regulatorio
 Dinámica del mercado
 Tendencias de consumo
 Lanzamiento de nuevos 

productos

Vigilancia tecnológica
 Panorama tecnológico mundial
 Contexto tecnológico latinoamericano
 Contexto tecnológico nacional 
 Opiniones de expertos
 Ejemplos de patentes

Aliado:
Empresas participantes:
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En mayo, se realizó el lanzamiento del Portal de Aliados Productivos
del Cluster de Macrosnacks, con la oferta regional de insumos y
servicios para la producción de alimentos
—

https://www.ccc.org.co/portal-de-aliados-productivos-home/

 Más de 40 Aliados Productivos, 
con soluciones de ingredientes, 
empaques y servicios

 Más de 9500 visitas en 6 meses

 Nuevas empresas podrán 
vincularse escribiendo a 
plataformacluster@cccc.org.co

 Inversión de COP 130.000 + IVA

Iniciativa de las empresas:

https://www.ccc.org.co/portal-de-aliados-productivos-home/
https://www.ccc.org.co/portal-de-aliados-productivos-home/
https://www.ccc.org.co/portal-de-aliados-productivos-home/
mailto:plataformacluster@cccc.org.co


Epicentro Cluster Retail 2020 contó con más de 330 
participantes, en los 3 componente de conexión

—

220 Citas de negocio
Entre oferentes, Compradores y Marketing 

Digital dentro de las Citas de Negocio y 
Networking

6 Conferencias
Orientadas al diseño de estrategias 

para el ingreso a diferentes canales de 
comercialización físicos y digitales

338 

Participantes
Inscritos en la plataforma

3 Talleres
De alistamiento para 
negociar con el Retail
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6 371 443

Conferencias
Orientadas a la actualización
de tendencias mundiales en
alimentos, belleza,
sostenibilidad, nutrición y
tecnología

Citas de negocio
Entre oferentes de insumos y
servicios, compradores y
empresas de Economía
Digital

Participantes
Conectados en la plataforma
durante la agenda académica
y citas de negocios durante
los dos días de evento

3.880

Visitas
Al sitio web de Epicentro
Cluster 2021 entre 1 de
febrero y el 4 de marzo de
2021

Epicentro Cluster 2021 contó con la participación de más de 
400 personas de 112 empresas

—
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 49 Empresas

 Relación nutrición y salud, ingredientes 
y funcionalidad, sistema inmunológico, 
y como comunicar el valor agregado en 
salud y nutrición al consumidor

45 Empresas

Principales impactos por el aislamiento 
preventivo en el consumo, dinámica y 
tendencia de los principales canales, 
herramienta forecasting

70 Empresas

Objetivo y alcance de la resolución, 
componentes de la propuesta, 
obligaciones para las empresas,  
canales de participación

Formación Especializada: en 2020, se realizaron jornadas técnicas acerca 
de la dinámica de la industria, tendencias de desarrollo de productos y 
aspectos regulatorios

—
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Avances

 Se realizaron 6 sesiones Interclusters de diálogo previonentre empresas, con el
fin de conocer los productos y servicios de las empresas participantes y el
panorama actual de cada Cluster

 Legalización del Convenio con INNpulsa.

 Se organizó una Jornada Técnica donde se abordaron metodologías que serán
utilizadas en el Proyecto

 Actualmente se están realizando los convenios que firmarán las empresas
participantes y el cronograma con fechas precisas de las actividades

Entidades AliadasEmpresas participantes

Inició la ejecución del proyecto Transformación digital para la reactivación 
económica de los Clusters del Valle del Cauca, con la participación de 2 
empresas del Cluster de Macrosnacks

—
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Próximas actividades
Iniciativa Cluster 2021
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Objetivo General:
Fortalecer las capacidades y procesos de innovación de las empresas de los
clusters, que les permitan responder a los retos de mercado que enfrentan en
la actual coyuntura económica

Objetivos Específicos:
 Realizar actividades de formación especializada para las empresas

participantes que permitan generar capacidades en gestión de innovación
en las empresas

 Generar capacidades y conocimientos en la estructuración de retos de
innovación abierta en las empresas de los clusters de Cali - Valle del Cauca

 Acelerar procesos de innovación abierta en las empresas participantes

 Facilitar conexiones estratégicas para la innovación en las empresas
participantes

Proyecto
Estrategia Pactos por la Innovación: Busca dar continuación a los retos de 
innovación abierta priorizados por las empresas de la Iniciativa

—
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Componentes

1. Empresas con capacidades para 
la identificación y estructuración de 

retos de IA

2. Empresas con conocimientos y 
herramientas para lanzar retos de 

IA

Empresas interesadas en identificar retos
internos y estructurar su programa de
innovacion abierta

Empresas de los 9 clusters

Empresas interesadas en aprender a
implementar un programa de innovación
abierta

Empresas relacionadas con los clusters:
Proteína Blanca, Macrosnacks, Excelencia
Clínica y Energía Inteligente

Proyecto
Estrategia Pactos por la Innovación

—
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Fortalecimiento de 
capacidades de 

innovación

Conexiones con el 
Ecosistema

 Conceptos clave de innovación
colaborativa

 ¿Cómo identificar necesidades y
oportunidades basados en I+D en la
empresa?

 ¿Cómo pasar de la identificación a la
estructuración de proyectos?

 Herramientas de IA y priorización de
proyectos

 Diseñar un plan de
implementación para la
solución priorizada por
cluster

 Implementar el plan de
desarrollo de la solución
priorizada

Programa de 
Innovación Abierta

 Realizar sesiones de presentación de
los retos nacional*

 Identificar solucionadores interesados
 Revisar las propuestas recibidas
 Realizar sesiones de priorización con

las empresas de los clusters
 Priorizar al menos 1 solución de

acuerdo con los objetivos establecidos

1. Empresas con
capacidades para la
identificación y
estructuración de retos de
IA

2. Empresas con
conocimientos y
herramientas para lanzar
retos de IA

Adicional: revisar y actualizar los
lineamientos clave de los retos de
innovación estructurados por cluster

 Estructurar un (1) proyecto de
Innovación Abierta a partir de los
retos u oportunidades de mercado
priorizadas

 Desarrollar con acompañamiento
especializado vigilancias
competitivas para el reto especifico

 Presentar los proyectos de
innovación abierta actores
clave identificados

 Generar conexiones entre las
empresas retadoras y
potenciales solucionadores

Proyecto
Estrategia Pactos por la Innovación

—
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Fortalecimiento de 
capacidades de 

innovación

Conexiones con el 
Ecosistema

Programa de 
Innovación Abierta

1. Empresas con
capacidades para la
identificación y
estructuración de retos de
IA

2. Empresas con
conocimientos y
herramientas para lanzar
retos de IA

20 empresas

50 empresas 10 empresas

20 empresas

10 empresas

Interesadas en
implementar
soluciones priorizadas

Proyecto
Estrategia Pactos por la Innovación

—
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Fuente: Cámara de Comercio de Cali 

Empresas participantes en 

la estructuración 
Reto 1: ¿Cómo podríamos obtener empaques
eco-amigables que mantengan la vida útil del
producto y que sean costo-eficientes?

Reto 2: ¿Cómo podríamos implementar un
programa de desarrollo de proveedores agrícolas
para los productores de Macrosnacks?

Reto 3: ¿Cómo podríamos generar acceso
oportuno al cliente sobre la información del estado
de su pedido?

Retos Iniciativa Cluster de Macrosnack
Estrategia Pactos por la Innovación

—
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Efectivo 
COP 123 millones

Efectivo 
COP 486,6 millones

Componente 1 y 2

Componente 1

COP 3,5 millones

Mínimo COP 500 mil
Máximo COP 2 millones

Componente 2 COP 2 millones

Esquema de financiación
Estrategia Pactos por la Innovación

—
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Fases Meses

1 2 3 4 5 6 7 8

Selección de empresas y firma de acta de vinculación 

Fortalecimiento de capacidades de innovación

Programa de 
Innovación Abierta

Conexiones con el Ecosistema

Cronograma
Estrategia Pactos por la Innovación

—
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Objetivo
Identificar capacidades de las empresas de los clusters y los nuevos lineamientos hacia el mercado en un
contexto de reactivación económica

Beneficios

•Fortalezas y retos empresariales comunes de las empresas del Cluster identificados con mayor facilidad
•Empresas categorizadas según su nivel de desarrollo empresarial y de mercado, a través de variables estratégicas

para la industria
•Propuestas de proyectos y actividades alineadas a los diferentes niveles de desarrollo empresarial y de mercado

de las empresas de los clusters, que faciliten potenciar la reactivación económica de las empresas
•Metodología y una herramienta definida para el seguimiento de la dinámica del tejido empresarial y sus

desafíos en el mediano y largo plazo
•Protocolo para el ingreso de nuevas empresas productoras finales de las Iniciativas Cluster

Proyecto
Caracterización de capacidades para la reactivación económica de los 
Clusters

—
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Categoría 3
Empresas con bajo nivel de 

desarrollo empresarial y 
alto desarrollo de mercados

Categoría 4
Empresas con alto nivel de 

desarrollo empresarial y 
alto desarrollo de mercados

Categoría 1
Empresas con bajo nivel de 

desarrollo empresarial y 
bajo desarrollo de 

mercados

Categoría 2
Empresas con alto nivel de 

desarrollo empresarial y 
bajo desarrollo de 

mercados
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Desarrollo de mercados

¿Cuál es el portafolio de producto de las empresas en función de los segmentos 
de negocio objetivo?

El desarrollo empresarial y de mercados son dos componentes clave 
para entender el nivel de alistamiento de las empresas de los clusters
para aprovechar nuevos segmentos de negocio

—
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Información de mercado Innovación y capital humano

Infraestructura y 
servicios

Adaptabilidad del negocio

Certificaciones -OK

Análisis de tendencias de mercado y 
acceso a información especializada 
para la toma de decisiones a partir 

del mercado

Capacidades en procesos de I+D+i como capital 
humano, metodologías, tiempos de 
dedicación, etc.

Estandarización y cumplimiento de 
procesos, validados a través de 

certificaciones

Flexibilidad de la empresa para adaptarse a 
nuevas necesidades, capacidad de respuesta y 
toma de decisiones, metodologías ágiles, etc.

Identificación de capacidades en infraestructura, 
servicios terciarizados e inversión en 
infraestructura

Transformación Digital
Implementación de herramientas digitales avanzadas para 
procesos estratégicos relacionados con la Iniciativa Cluster
de interés

Componentes de medición del Nivel de desarrollo Empresarial
Caracterización de capacidades para la reactivación económica de los 
Clusters

—
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Dinámica de ventas
Crecimiento de ventas de los últimos 5 años, porcentaje de las
ventas totales relacionadas a cada cluster, porcentaje de ventas
nacionales y externas

Diversificación de Portafolio Líneas de negocio, lanzamiento de nuevos productos/servicios,
proyectos

Relación con el cliente y 
canales de comercialización

Canales de comercialización, gestión de marca y seguimiento de los
clientes

Internacionalización
Valor de las exportaciones (zonas francas), destinos de las
exportaciones y principales medios para hacer negocios
internacionales

Componentes de medición del Nivel de desarrollo de mercados
Caracterización de capacidades para la reactivación económica de los 
Clusters

—
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Participarán algunos integrantes de la IC
para las validaciones del instrumento
de medición y del diseño del portafolio
de proyectos y actividades para la IC

• Aplicación instrumento de medición
• Análisis de resultados y 

segmentación de empresas

Creación de una agenda para la 
reactivación económica de los 
Clusters

1. Conformación de comité 
técnico del proyecto

2. Caracterización y mapeo 
de empresas

3. Diseño de portafolio de proyectos 
y actividades

Metodología

Se genera un activo para los Clusters

El formulario estándar de medición se convertirá en un requisito para hacer parte de 
cualquiera de las Iniciativas Cluster y permitirá clasificar las empresas analizadas

Proyecto
Caracterización de capacidades para la reactivación económica de los 
Clusters

—
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Contraste con planes actuales frente a la reactivación económica

Categoría 1
Empresas con bajo nivel de 
desarrollo empresarial y de 

mercados

Categoría 2
Empresas con alto nivel de 

desarrollo empresarial y bajo 
desarrollo de mercados

Categoría 3
Empresas con bajo nivel de 

desarrollo empresarial y alto 
desarrollo de mercados

Categoría 4
Empresas con alto nivel de 
desarrollo empresarial y de 

mercados

Categoría 1
• Formación especializada
• Apoyo certificaciones
• Consultorías 

especializadas
• Eventos de conexiones

Categoría 2
• Formación especializada
• Destinos internacionales
• Eventos de conexiones 

empresariales
• ViNT

Categoría 3
• Formación especializada
• Inteligencias competitivas
• Reto certificaciones
• Transformación digital
• Eventos de 

posicionamiento

Categoría 4
• Proyectos Reto Cluster
• Misiones comerciales 

y/o tecnológicas
• Formación especializada
• Eventos de conexión
• Transformación digital

Esta evaluación permitirá categorizar a las empresas y facilitará el 
diseño de un portafolio de proyectos y actividades acordes con las 
necesidades del tejido empresarial en un escenario de reactivación 
económica

—
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Dirigido a:

•Las productoras finales de las Iniciativas Cluster que coordina la Cámara de Comercio de Cali
•Teniendo en cuenta los resultados y lecciones aprendidas de este ejercicio, se diseñará el Mapeo de
Capacidades, dirigido a los proveedores de bienes y servicios de las Iniciativas Cluster. Este ejercicio
medirá capacidades a partir de otras variables que se validarán con el Comité Estratégico en su
momento

¿Quién(es) debe(n) responder la encuesta?
Las personas que trabajen las áreas de mercadeo, producción, comercial, nuevos negocios e innovación 
de las empresas 

Proyecto
Caracterización de capacidades para la reactivación económica de los 
Clusters

—
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Objetivo: Capacitar al personal de las empresas del cluster de Macrosnacks en herramientas estadística
para analizar comportamientos de los datos, evaluar tendencias, detectar anomalías y tener nociones
para el diseño de experimentos

Dirigido a:
• Equipo control de calidad
• Producción

Componentes
• Estadística descriptiva
• Detección de datos atípicos
• Prueba de hipótesis
• Gráficos de control de calidad
• Introducción al diseño de experimentos

Aliado:

Fecha:
Abril de 2021

Duración: 12 horas

Seminario sin costo

Formación especializada:
Introducción a herramientas básicas estadísticas para el control de 
calidad y aseguramiento de resultados en el sector de alimentos

—
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¿Por qué un proyecto para el 
diseño y reformulación de 
snacks y bebidas saludables?
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Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Incluye bebidas carbonatadas, galletas, snacks bars, snacks de frutas, snacks salados, productos lácteos, horneados, 
helados, postres y confiteria
** Proyecciones

Valor del mercado mundial* (USD millones) 
Macrosnacks saludables y funcionales 2015 -2023*
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El valor del mercado mundial de Macrosnacks saludables fue USD 561.892
millones y registró un crecimiento promedio de 3,6% entre 2015 y 2020. Lo cual
indica el creciente interés de los consumidores por Macrosnacks saludables

—

+1,1 +3,9 +4,5 +2,5 +6,1
+5,9

+5,9
+5,9
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El 23 de julio, se realizó la Jornada Técnica La salud y
los snacks, en la que se identificaron tendencias y
oportunidades para el desarrollo snacks y bebidas
saludables

—

Necesidades funcionales +
Atributos sensoriales

Snacks 
tradicionales

híbridos
Snacks 
saludables

Avanzamos con las siguientes actividades para explorar la línea de desarrollo de 
alimentos saludables con las empresas de :

 Activación de mesas de trabajo para abordar esta temática puntual

 Sesión de generación de ideas alrededor de alimentos saludables con 
profesionales de la salud y nutrición y empresas del Cluster de Macrosnacks

 Definición de Snacks Saludables como opciones diseñadas para cubrir 
necesidades concretas del consumidor vinculadas a la salud
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Entre las tendencias en los lanzamientos de alimentos saludables y funcionales, se
identificaron 4 líneas principales: Alimentos como medicina, Claims funcionales,
Nutrición y sostenibilidad, y Etiquetado y regulación.

—

Alimentos como 
medicina

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

01 02 03 04

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
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En Colombia, se encuentra en revisión la resolución para etiquetado nutricional y
frontal en alimentos envasados

—

Buscar que la información
nutricional que está en la etiqueta
se presente de forma clara y
comprensible para el consumidor

Incluir el sello frontal de advertencia,
se ubicará en la cara frontal del
envase y/o etiqueta01 04

Evolucionar el marco normativo
actual, pasando de acciones
Voluntarias a obligatorias

Rediseñar la tabla nutricional
haciéndola más simple, así como
incrementando su tamaño para
facilitar la lectura de ésta

02 05

Permitir el uso voluntario del sello
frontal positivo, el cual estará que
cumplen con criterios relacionado
con aquellos alimentos positivos
para la salud

Establecer criterios para el uso de 
declaraciones en salud y nutricionales, 
así como criterios de fortificación y la 
adopción de las recomendaciones de 
ingesta y energía de nutrientes

03 06

Objetivos:
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Estos cambios implican para las empresas acelerar sus procesos de adaptación
de sus productos a las exigencias del consumidor y la regulación de los
mercados para aumentar su competitividad

—

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

• Priorización de productos del  portafolio
• Identificación de alternativas para el 

reemplazo (sal, azúcar y grasas)
• Validación con el marco regulatorio

Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Plataforma de 
acceso a mercados 

internacionales

Desarrollo de negocio internacional

Marketplace de capitales para exportación y desarrollo de 
productos

Desarrollo de talento humano especializado

Fortalecimiento de proveedores locales (insumos, 
empaques y maquinaria)

Incubadora de proyectos dinamizadores

Conocimiento cliente y mercado nacional

Proyectos de desarrollo de producto

Plataforma de desarrollo

Programa de emprendedores Snack

Desarrollo de talento humano especializado

Desarrollo mercados de servicios

Ecosistema de 
desarrollo de 

producto

El comité estratégico de la Iniciativa Cluster de Macrosnacks ha priorizado la
elaboración del proyecto Diseño y reformulación de snacks y bebidas saludables,
alineado con las tendencias del mercado y los cambios en la regulación
nacionales e internacionales, y con el plan de acción de la Iniciativa Cluster de
Macrosnacks

—
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Propuesta de proyecto
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Proyecto
Diseño y reformulación de snacks y bebidas saludables

—
Objetivo
Aumentar la competitividad de las empresas del Cluster de Macrosnacks a través del fortalecimiento de las 
capacidades de diseño de productos

• Empresas con productos re-formulados alineados con tendencias globales de nutrición y
salud

• 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 a través de informes periódicos, presentados por expertos

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

 Identificación de ingredientes 
alternativos para sustitución

 Estrategias de reformulación de 
productos

 Selección de ingredientes acorde con 
la tipología de producto

 Validación de marco regulatorio de 
los ingrediente en el mercado 
seleccionado por las empresas

 Transferencia tecnológica en la 
reformulación de productos

 3 Presentaciones de tendencias en
ingredientes y lanzamientos de
nuevos productos reformulados

 3 Informes de tendencias en
ingredientes y lanzamientos de
nuevos productos en las categorías
de alimentos snacks y bebidas no
alcohólicas

3. Seguimiento a tendencias1. Conceptualización de diseño 
de nuevos productos saludables

2. Desarrollo de proceso de 
reformulación de productos

*Incluye procesados cárnicos

Fases del proyecto
Diseño y reformulación de snacks y bebidas saludables

—
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Acompañamiento y asesoría virtual

Sesiones de trabajo 
individual para cada 
dupla de empresas

1.. Conceptualización de 
diseño de nuevos 

productos saludables

2. Desarrollo de proceso 
de reformulación de 

productos

Sesiones de trabajo 
grupales

3. Seguimiento a 
tendencias

Sesiones de trabajo 
grupal

10 Duplas de empresas 

*Incluye procesados cárnicos

Aliado 
productivos

Productor 
finales

Aliado Internacional:

Metodología de trabajo propuesta
Diseño y reformulación de snacks y bebidas saludables

—
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Eurecat es el Centro Tecnológico de Cataluña. Provee al sector industrial y empresarial con tecnología diferencial y
conocimiento avanzado para dar respuesta a sus necesidades de innovación e impulsar su competitividad

La actividad de Eurecat se dirige a todos los sectores empresariales pero, en especial, a siete grandes ámbitos 
estratégicos: Alimentación, Energía y recursos, Sistemas industriales, Industrias basadas en el diseño, Industrias 
relacionadas con la movilidad sostenible, Industrias de la salud e Industrias culturales y basadas en la experiencia.

El Centro Tecnológico de Cataluña EURECAT 
es nuestro aliado internacional para este 
proyecto

—
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Componente Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0. Actividades previas

Convocatoria

Contratación

Inicio de ejecución

1. Diseño y formulación de 
productos

Conceptualización de nuevos productos

Identificación de ingredientes alternativos para 
sustitución

Estrategias de reformulación de productos

2. Re-diseño de productos

Selección de ingredientes acorde con la tipología de 
producto

Validación de marco regulatorio de los ingrediente en el 
mercado seleccionado por las empresas

Transferencia tecnológica en la reformulación de 
productos

3. Seguimiento a tendencias en 
producto

3 Presentaciones de tendencias en ingredientes y 
nuevos productos reformulados

3 Informes de tendencias en ingredientes y 
lanzamientos de nuevos productos en las categorías de 
alimentos snacks y bebidas no alcohólicas

Cronograma de actividades
Diseño y reformulación de snacks y bebidas saludables

—
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Valor del 
Proyecto*

COP 90 
millones

COP 25 
millones

COP 9 millones + IVA 
Cada dupla Productora + Aliado 

Productivo

Podrán participar duplas de 
empresas productoras finales y 

aliados productos para 1 desarrollo

*Más IVA

COP 115 
millones

Propuesta de financiación
Diseño y reformulación de snacks y bebidas saludables

—



56

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

 Empresas productoras finales o Aliados Productivos de las Iniciativas Cluster de Macrosnacks y Proteína 
Blanca

Postulación
Informar su intención de 
participación en el proyecto a través 
de plataformacluster@ccc.org.co
Hasta el 23 de abril de 2021
La confirmación de las empresas se 
realiza en orden de llegada

23 de abril de 2021
Cierre convocatoria:

10
Duplas de empresas 

Productoras + Aliados Productivos

*Incluye procesados cárnicos

Condiciones de participación
Diseño y reformulación de snacks y bebidas saludables

—

mailto:plataformacluster@ccc.org.co
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Diálogo con las empresas
Iniciativa Cluster de Macrosnacks



Gracias


