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Quienes Somos 

Como chefs, conocemos tus 

necesidades día a día dentro de 

la operación de tu cocina. 

Sabemos que buscas ahorros 

de tiempo, calidad pero, sobre 

todo, mantener tu toque 

personal en cada preparación. 
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Conocemos la industria del servicio de alimentos a nivel mundial, hemos 
trabajado en el  área de Food Service desde los años 80´s y contamos con marcas 
número 1 del mundo. 
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 SEGMENTO HORECAS 



Cómo interpretar los gustos del 

consumidor para desarrollar 

productos exitosos. 
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 Chefs    
  2015 

 

Región GDC/RDC  

 Chefs  

Local Deploy 

Chefs (MCO`s)  

Total R&D 

Retail Chefs  

Savoury GDC 8 - 8 

Europe 9 16 25 

North America  5   3  8 

LATAM 4 5 9 

Africa 2 1 3 

NAMET-RUB 2 2 4 

North- Asia  2 1 3 

SEAA 2 4 6 

South Asia  2 1 3 

Total 36 33 69 

Total de chefs expertos  en UFS    Global / Regional 
Chefs de Innovación Food Solutions              15 / 1 NoLa  
Chefs  Food Solution           200  / 13 NoLa  
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Chefs en campo con 
experiencia culinaria 

Demandas 
actuales de 

consumidor / chef 
/ cocinero.  

Proyectos de 
Innovación 

Chefmaship en 
Innovación 

Validación 
producto con 

nuestros chefs / 
cocineros 

Lanzamiento al 
mercado 

CICLO DE  

INNOVACIÓN 

UFS 



9 9 

Soluciones a consumidores y 
operadores 

Comprender 
necesidades  

Conocimiento 
de 

´Tecnología e 
Ingredientes 

Talento 
Culinario 

Chefs en 

campo 
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TENDENCIAS GASTRONÓMICAS 
Demandas 

actuales 
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Demandas 

actuales 
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Creación de proyecto 

Fase de ideas 

Fase de factibilidad 

Fase de capacidad 

Fase alistamiento de 
mercado 

Fase implementación en 
el mercado 

Fase evaluación post-
lanzamiento 

Visibilidad en el  
plan de innovación 

Desarrollo de concepto con 
evidencias del consumidor / previo 

de tecnología. 

Pruebas en planta, revisión de 
aspectos distintivos de producto / 

estabilidad. 

Determinación del interés del 
consumidor, factibilidad técnica. 

Pruebas cuantitativas 

Cierre Planes de activación en punto 
de venta 

El producto debe estar puesto en el 
punto de venta 

Monitoreo de desempeño en el 
mercado / aprendizajes 



13 13 

 

BRIEF CULINARIO 

Es un documento que formaliza la descripción de la receta, atributos generales, expectativas y necesidades de los 

consumidores /chefs / operadores. Contiene información general del proyecto, puntualiza las necesidades que debe 

cubrir el producto y documentación que soporta cualitativa o cuantitativamente el proyecto. 

  

Chef en 

Innovación EXPLORACIÓN CULINARIA 

Entendimiento de la 
receta, ingredientes, 

sabores, variante 

Análisis de la receta 
por segmento; 

ingredientes, sabor, 
variedad, costo. 

Atributos generales 
y específicos 
relevantes por 
consumidor o 

segmento. 

Competencia;  
tradicional o 

industrializada. 
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MODELO 

DE LOS 5 

PASOS 

Chefmanship 

en Innovación 
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Creado por Unilever Food Solutions para 

entender el proceso de elaboración de cualquier 

platillo y así saber en qué punto de producción 

pueden implementarse nuestros productos dentro 

de cualquier tipo de cocina (hoteles, restaurantes y 

comedores).  

Chefmanship 

en Innovación 
MODELOS 5 PASOS 
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FASE 1                                                     
Preparar el 
sabor de los 
ingredientes 
principales 

•Marinar  

•Ablandar 

• Rebozar 

•Remojar 

•Picar 

•Rebanar 

•Pesar y medir 
ingredientes 

 

FASE 2                                                 
Empezar el 
sabor básico 

•Primer Paso: 
Caldo 

•Primer Paso: 
Infusión 

•Primer Paso: 
Salsa 

FASE 3                                              
Crear el sabor 
específico de la 
receta 

•Dar la dirección 
específica 

•Primeras 
correcciones 

 

•Agregar 
ingredientes 
frescos 

•Agregar 
productos 
convenientes 

FASE 4                                                        
Llegar al sabor 
perfecto 

•Redondear el 
sabor 

•Dar el toque 
final 

•Individualizar la 
preparación 

 

•Hierbas frescas 

•Una pizca de … 

•Una 
cucharadita de 
… 

FASE 5                                                             
Hacer que el 
aroma y el 

aspecto sean 
perfectos 

Mise Place 
Preparación 

cocción  
Etapa 

cocción 
Terminado Servicio 

PREPARACION COCCION DECORACION 
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Validación 
producto con  
consumidores

/ chefs / 
cocineros 

 

. 

•  Definición de atributos únicos / 

diferenciados    en ciertas líneas de producto 

•  Selección de los productos más 

representativos de su clase 

•  Aplicaciones culinarias de acuerdo a los 

segmentos 

•  Monitoreo de comportamientos de los 

principales atributos  

•  Evaluación realizada por consumidores / 

operadores / chefs expertos  que utilizan 

habitualmente estos productos. 

 

Validación 

producto 
PANEL DE 

CONSUMIDORES BEST IN CLASS 
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Lanzamiento de 

producto 

Knorr VS ScratchV3.mp4
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Búscanos en www.ufs.com 
 
          Unilever Food Solutions México 
 
 
           @UFS_MX 
 

http://www.ufs.com/

