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Plataforma de desarrollo de producto y
acceso a nuevos mercados para las
empresas del Cluster de Macrosnacks
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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

—
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1 Líder receptor de conocimiento
1 Gestor comercial

1 profesional junior
1 Director de proyecto



7

▪ Atractivo de mercado
▪ Validación precomercial
▪ Modelo de priorización de 

mercados

▪ Metodologías de innovación
▪ Transferencia de conocimiento
▪ Desarrollo de producto

▪ Validación de producto
▪ Cierre de brechas
▪ Modelo de Negocio

—

▪ Formación a Cluster Manager
▪ Modelo de gobernanza
▪ Réplica de conocimiento
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Criterios de compra 
especializados

México

EE.UU. España

California
1. Análisis de atractivo 

de Mercado por 
categoría

2. Profundización
3. Priorización

Metodología de Priorización
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Criterios de compra 
especializados
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—

Criterios de compra 
especializados
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▪ Tendencias y experiencia de usuario
▪ Co-creación
▪ Modelo de negocio

▪ Diseño experimental de mezclas
▪ Ingredientes y productos auxiliares
▪ Vida útil
▪ Análisis sensorial

▪ Selección de ingredientes 
▪ Tecnologías para el desarrollo producto
▪ Análisis sensorial
▪ Pruebas de estabilidad
▪ Método de desarrollo coherente con cada producto

—

Capacidades de 
Innovación y desarrollo 

de producto
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Capacidades de 
Innovación y desarrollo 

de producto

52 horas de formación en ciencia 
y tecnología de alimentos

60 sesiones de seguimiento 
al desarrollo de producto

32 horas de formación en 
metodologías para la innovación

50 personas con capacidades en 
innovación y desarrollo de 

producto
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▪ Construcción de narrativa de producto
▪ Validación de concepto y producto con consumidor
▪ Participación en Natural Products Expo West

▪ Análisis de resultados de pruebas de estabilidad y análisis 
sensorial

▪ Presentación de recomendaciones finales para mejoramiento 
de producto

—

Validación comercial 
en nuevos mercados

▪ Análisis de la oferta actual, según categoría
▪ Análisis del consumidor
▪ Análisis de los canales de venta
▪ Definición de acciones para la comercialización del producto 
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Validación comercial 
en nuevos mercados

1. Construcción de cuestionarios para validación
2. Sesiones individuales de estrategia y desarrollo de marca 

(producto)
3. Validación de concepto con consumidores en California
4. Validación de propiedades organolépticas y funcionalidad 

del empaque con consumidor en California

1. Identificación de elementos comunes en la 
narrativa de los principales competidores

2. Identificación de atributos técnicos y 
tecnológicos

3. Caracterización e identidad de marca
4. Desarrollo de narrativa de venta

Validación de concepto y producto con consumidor

Construcción de Narrativa de producto
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Validación comercial 
en nuevos mercados

▪ +3000 expositores
▪ 7 Pabellones de: ingredientes, alimentos 

naturales y especiales, suplementos, 
productos calientes y  soluciones 
empresariales y de empaque

▪ 3 días de agenda académica
▪ Participación de los principales 

distribuidores y minoristas de EE.UU.
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Iniciativa Cluster de
Macrosnacks con modelo de
gestión y sostenibilidad
definido y en ejecución

Empresas con conocimiento 
de los criterios de compra en 
un país priorizado

4 nuevos snacks y 1 nuevo
ingrediente desarrollados o
mejorados con validación
comercial

Escuela de Ingeniería de
Alimentos con conocimiento
aplicado para el desarrollo de
producto para el resto de las
empresas del Cluster

—




