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Objetivo:
Contribuir al fortalecimiento de la Plataforma de innovación regional 

para el desarrollo de productos sofisticados de las empresas del 
Cluster de Macrosnacks y  su internacionalización 



Criterios de Compra 
Especializados

• Análisis de atractivo y 
priorización de mercado 
objetivo

• Validación                   
Pre-comercial

• Validación de concepto 
con consumidor

Validación comercial en 
nuevos mercados

• Validación comercial

• Cierre de brechas del 
producto

• Modelo de negocio para 
cada producto 
desarrollado

Capacidades de 
Innovación y Desarrollo 
de nuevos productos

• Metodologías de 
Innovación y Generación 
de Valor

• Transferencia de 
conocimiento en el área 
de la ciencia y 
tecnología de alimentos

• Desarrollo de nuevos 
productos sofisticados

Sostenibilidad

• Fortalecimiento del 
entorno institucional

• Continuidad modelo de 
gestión

• Replica de metodologías



Análisis de Atractivo 
de Mercado

• Priozación de California, EE.UU. 

• 3 Sesiones de trabajo en 
Seminario de Innovación y 
generación de valor

• 10 concepto de producto

Viaje de Validación 
Precomercial

• 6 Empresas asistieron al Vaije 
de Validación comercial

• Entrevista con especialistad de 
Mintel

• 12 Tiendas visitadas en Los 
Angeles

Innovación y Desarrollo 
de producto

• 4 Talleres en ciencia y 
tecnología de alimentos

• 6 Sesiones de seguimiento al 
Desarrollo para cada empresa

• Pruebas de estabilidad

Construcción 
de la Narrativa

• 1 taller sobre ADN de marca

• 2 sesiones de trabajo individuales 
para la construcción de Mapa de 
empatía

• Construcción de una narrative 
potente y atractiva para cada 
producto

Oct-18 Nov-19 2021

Jun-19 Feb-20Mar-19

Abr-19

Visita Centros de 
Experiencia

• 1 Taller de aplicaciones 
gluten free y proteína 
vegetal en horneados

• Visita a Smurfi Kappa: 
Empaque, embalaje y 
experiencia en alimentos

Seminario Business 
Plan California

• 16 horas de formación en 
Planificación de estratégia al 
mecado de California

• Adaptación y preparación de 
mercado

• Barreras de entrada

Validación 
Comercial

▪ Diseñar un Modelo 
negocio para cada 
producto

▪ Desarrollar de una 
agenda commercial 
en California, 
EE.UU.
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▪ Análisis de tendencias 
▪ Usuario, necesidad Insights
▪ Propuesta de valor

▪ Lluvia de ideas
▪ Prototipado
▪ Testeo
▪ Identificación de retos

▪ Paradigmas
▪ Oferta, recursos, usuarios y 

finanzas
▪ Canvas

Empatía Co-Creación Plan de Negocio
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▪ Visita muestra comercial 
▪ Participación en agenda académica
▪ Conversatorio acerca de tendencias con profesionales de 
▪ Visita dirigida a retailers en Los Ángeles

Empresas participantes en el proyecto:
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39 asistentes de 24 empresas del Cluster de 
Macrosnacks

Categoría de estudio: Bebidas no alcohólicas

Temas abordados: Información valor y dinámica de 

mercado, tendencias, características de 

consumidor, estilos de vida y canales de 
distribución
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• Métodos de reclutamiento de 
panelistas

• Metodologías usadas para 
entrenamiento

• Pruebas y análisis de resultados 

Sensorial Etiquetado Vida útil Ingredientes

• Regulación en alimentos 
funcionales y aditivos 

• Rotulado nutricional
• Ley FSMA y certificación PCQI

• Diseños de estudios de vida 
útil

• Regulación de fechas de 
vencimiento

• Vida útil por empaques 

• Análisis de ingredientes 
(edulcorantes, preservantes, 
proteína y antioxidantes) 

• Desarrollo de productos desde 
mercadeo



9

Jornada técnicas especializadas en ingredientes y empaques:

• Aplicación de ingredientes 
gluten free

• Proteínas de origen vegetal
• Tabletas horneadas y galletas 

gluten free

• Evaluación de diseño de 
empaque

• Experiencia del consumidor a 
través de empaque

• Soluciones de empaques 
exhibición de producto
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Categoría de producto

• Bebidas no alcohólicas
• Chocolatería
• Extruidos
• Frutos secos
• Galletería

Diseño experimental

Desarrollo de producto

Pruebas de estabilidadEmpresas participantes:

Etapa del desarrollo de producto

Universidad aliada:



Empresas asistentes

Con el propósito de fortalecer las capacidades en el diseño de Plan de 
negocios, las empresas participantes en el proyecto, asistieron al  
Seminario: Business Plan para el mercado de California, EE.UU. donde se 
abordaron las siguientes temáticas:

▪ Retos y oportunidades en el Mercado de EE.UU.
▪ Adaptación y preparación del producto
▪ Macrosnacks en California, EE.UU.
▪ Comercialización y canales de distribución
▪ Marca privada Vs Marca de fabricante
▪ Marco regulación de alimentos en EE.UU.
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Aliados:

9 16 10

Desarrollados para el mercado de
California

Entre las empresas beneficiarias
y clientes potenciales

Con identificación de canales
de distribución y clientes
potenciales
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