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Funciones relacionadas
con el desarrollo de
productos
Lanzar el producto

Producir el producto

Investigar o
monitorear
oportunidades

Desarrollo de
productos

Patentar desarrollo
concepto

Identificar
necesidades y
deseos

Desarrollar
conceptos

Evaluar conceptos

12 razones para que las empresas desarrollen nuevos productos

Incrementar utilidades

Aprovechar nuevas
regulaciones

Incrementar la participación del
mercado

Disponibilidad y costos de los
insumos

Incrementar la capacidad
competitiva

Adaptación a cambios de gustos
y de costumbres

Remplazar o revitalizar
productos

Adaptación a nuevas
condiciones de la demanda por
cambios demográficos

Integrar avances tecnológicos

Defender y aprovechar
mercados

Detección de necesidades y/o
deseos insatisfechos
Promover la imagen de la
empresa

Sobrevivir y crecer (permanencia en el mercado)

Innovación de envases
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While Japanese watermelon growers have been producing
novelty-shaped fruit for years

Back in 2009 the world, or at least the Daily Mail, was wowed by the
efforts of Chinese farmer Gao Xianzhang to grow pears into the shape
of Buddha.

Brazilian agency AGE Isobar has grown real fruit
into the shape of juice boxes in order to promote
the supposedly 'all natural' Camp fruit juice brand
The agency made molds in the shape of juice boxes which
were hung on fruit trees on farms near São Paulo. As the
fruit ripened, it grew into the shape of the mold, complete
with Camp logo and even a 'straw'.

Factores de éxito para el desarrollo de productos

Cómo innovar en la presentación
De los productos??
El éxito suele depender del esfuerzo organizado enfocado hacia el logro de objetivos.

En lo que respecta al desarrollo de productos, el éxito depende principalmente de tres
factores:
 El producto

 Capacidad de la empresa

 Benevolencia del mercado

Al innovar es necesario también Mantener la calidad de alimentos frescos
Un proyecto integral de innovación es el desarrollo de tecnologías para asegurar y mantener la
calidad productos alimentarios en la cadena de suministro mediante el desarrollo de nuevos
sistemas de envase que aumenten la duración del producto fresco usando dos tecnologías muy
novedosas: el envase activo antimicrobiano y el envase inteligente, este último basado en la
monitorización que indica la calidad de los alimentos con los nuevos materiales.

La comercialización es un problema de seguridad alimentaria
Por la falta de inocuidad del producto

Combinando ambos se pretende alargar la vida útil de estos productos con calidad y sobre todo
con seguridad.
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Qué ha pasado con las mínimamente
procesadas?
Frutas enteras

Productos de frutas
mínimamente procesadas

Cómo podemos participar para que junto con los
productores resolvamos las Nuevas tendencias del
mercado??
Transformar, diseñar y desarrollar
nuevas presentaciones de nuestros
Alimentos !Funcionales y
Convenientes!!!!!!

Jugos

Oportunidad!!

Gran potencial en el sector de productos
naturales

Un nicho de mercado a explotar!!!!
Productores +Tecnólogos + Nutriólogos + Vinculación
Combinación perfecta!!!

Qué estamos haciendo para potenciar el
desarrollo en la industria Alimentaria??
Proyectos tecnológicos desarrollados en
CIAD con potencial de transferencia
CIAD-EMPRESA-GOBIERNO/MUNICIPIOs

Creación de nuevos productos para satisfacer estas
demandas y tendencias actuales

Elaboración de productos frescos cortados de
frutas y hortalizas

El aseguramiento de la inocuidad de estos
productos debe ir acompañado de un buen
programa de higiene

Compañias desarrolladas o que se asesora: Crops Garden,
Coliman, Leonali, Nutribits, Mr. Lucky, Del ejido el Alamito,
Verdi Fresh (España), Ixtapa Fresh, City Salads.
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Puntos críticos que pueden afectar la
calidad de las frutas frescas cortadas

Desarrollos Llevados a cabo por CIAD
Porciones indviduales 100-300 g

COCANMEX
Costco-México 1-1.5 Kg
Cuatitlán, Izcali, Edo México

Exposición
y venta

Consumido
r

Transporte

Almacenamiento y
transporte de MP

Bandejas múltiples Costco
Proceso
productivo
Cultivo y
cosecha

CIAD participa en la Mejora del sistema
de envasado, manejo del producto y
Métodos de conservación de productos
Iniciaron con termoformados PET

Leonal i

Producto desarrollado en CIAD para Crops Garden

Hortalizas

Atlixco, Puebla-2004-2009

Envasado en AM
Coco

Jicama y Zanahoria

Jicama

Cómo lograr una buena calidad del producto??
Implementación de sistemas de BPM y de sanitización
e higiene de la planta y de los operarios.

“Ambiente inocuo”
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Productos con potencial de comercialización

En venta desde Enero del 2008
Tiendas OXXO

Una opción saludable para niños de primaria

Garden Fresh

Desarrollo Tecnológico
Lunch para niños
Pan integral o blanco
Jamón de pavo
Queso
Rodaja de Manzana u otra fruta
Jugo base soya
Lechuga y tomate envasado
individualmente

Sándwich, Jugo natural y porción de fruta
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO!!

Natural Fresh
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Productos Exportados
(fresh-cut mango, piña, melón, sandía y papaya)

Ixtapa Fresh

Nutribits

Re-etiquetado de productos de importación
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Grupo Coliman

Piñas y fresas

Kiwi, mango, melón

CASO DE ÉXITO
“CITY SALADS”

Qué ofrece? Alimentos saludables a base de ensaladas
e ingredientes funcionales!

Desarrollo CIAD-USDA presentaciones de Fresh-cut

Desarrollo del proceso de cebolla de cuarta gama
Empresa “Del Ejido el Alamito”
Uso “Dominos Pizza”
Nuez

Queso

Olivas
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Diagrama de proceso:
Recepción de MP

Embalaje y distribución
Pelado

Acondicionamiento

Envasado

Sanitizado

Cortado

Distribución

Centrifugado

Área de proceso de frutos cortados
Pesado y empaque

Cuartos fríos

Fruits and vegetables

Fresh-cut industry

Recepción y lavado

Cortado

1.3 billones tons byproducts

1-3 ton/día
IBQ. Fernando Ayala-Zavala y Dr. Gustavo González-Aguilar
Laboratorio de frutos cortados, CIAD A.C.

ANTIOXIDANTES
NATURALES
Subproductos del
β-caroteno, Luteína
Zeaxantina

procesamiento de frutas

Neutraliza radicales libres,
fortalece las defensas
antioxidantes. Ayuda a
mantener una visión
saludable

ALIMENTO
Alimento funcional con alto
contenido de antioxidantes
naturales
Antocianidinas

Refuerza la defensa
antioxidante celular, ayuda a
mantener una buena función
cerebral

BENEFICIOS A
LA SALUD
Prevención del estrés
oxidativo

Flavanoles, Flavanonas
Proantocianinas

Pueden contribuir a
mantener la salud del
corazón, además mantiene el
tracto urinario sano

Aprovechamiento de los subproductos de cítricos
y cereal para piensos de acuicultura
Un proyecto innovador podría ser desarrollar estrategias innovadoras que puedan aplicarse
industrialmente con el fin de dar valor a los subproductos derivados del procesado y
tratamiento de cítricos y trigo, de tal forma que puedan convertirse en ingredientes naturales y
moléculas bioactivas, como fibras dietéticas, prebióticos, pastas de fruta, biovainillina, etc.
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Dr. Gustavo Adolfo González-Aguilar
e-mail: gustavo@ciad.mx
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