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 Tres de los principales retos a los que el mundo se enfrenta:       

»» La necesidad de más y mejores Alimentos 

• Para el 2050 la población mundial crecerá a más de 9 mil millones 

• Cada día hay 150,000 personas más 

• Una de cada ocho personas se duerme con hambre cada noche 

 

»» Energía sostenible para satisfacer la creciente demanda 

• La demanda de energía incrementará un 53% 

• Encontrar fuentes alternas de energía 

 

»» Mayor Protección para las personas y el medio ambiente 

GLOBAL 

RETOS 



ALIMENTOS GLOBAL 

RETOS 

Contenidos 
nutricionales en la tierra 

Productividad  
de la tierra 

Desperdicio en agricultura  
y  alimentos 

Cultivos resistentes 

Agricultura 
sustentable 

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 
ALIMENTOS DEBERÁ CRECER 70% 

EL RENDIMIENTO DE 
CULTIVOS DISMINUIRÁ UN 12% 

30% DE LO QUE SE PRODUCE 
SE DESPERDICIA 



ALIMENTOS MÉXICO 

RETOS Y TENDENCIAS 

NUTRICIÓN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

ASEQUIBILIDAD 
DISPONIBILIDAD 

• Incrementar vida de 

anaquel para reducir 

desperdicios  

 

• Mantener inocuidad 

durante  la cadena de valor 

 

• Mantener características 

sensoriales     (textura, 

sabor, palatabilidad) 

 

• Balance calidad y costo: 

nutritivos y accesibles 

 

• Portafolio de productos 

completos enfocados a 

diferentes segmentos de 

mercado y NSE 

 

• Incrementar el alcance 

geográfico de distribución 

 

 

 

 

• Salud  y bienestar 

 

• Mejorar aporte nutricional  

 

• Atender la obesidad  

(reducción azúcar y 

grasa) 

 

• Mejorar calidad de 

proteína 

 

• Ingredientes  funcionales  

que promuevan salud 

digestiva    cardiovascular   

e inmune 

 

 

 

• Estilo de vida saludable 

 

• Saciedad  

 

• Mayor energía 

 

• Control de peso 

 

• Tamaño de porciones 

 

• Conveniencia 

 

 

 

 

 

HÁBITOS DE 
CONSUMO  



LIDERAZGO EN INNOVACIÓN 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

RECONOCER 

 LOS RETOS Y 
TENDENCIAS 

INTEGRAR  

AL DESAROLLO 
DE NUEVOS 
PRODUCTOS 

TRADUCIR 

 EN 
OPORTUNIDADES 



5   C´s  EN UN DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  

 

 

La CIENCIA es universal 

pero las soluciones son locales 

 

La COLABORACIÓN 
para sumar esfuerzos 

El CONOCIMIENTO 
en aplicar tecnología 

La CREATIVIDAD 
para generar una gran idea 

La CAPACIDAD 
de respuesta dinámica 

LIDERAZGO EN INNOVACIÓN 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 



Producto 
Comercializado 

Al final de cada etapa: actualizar análisis financiero, voz del cliente, propuesta de 
valor, estado de propiedad intelectual, controles de exportación, administración de 

producto, plan del proyecto. 

Etapas de 
Revisión 

 
Evaluar 
Concepto 
 

Cliente 
Califica 

Probar 
Prototipo 

Desarrollar 
Solución 

Lanzar & 
Validar 

Generar 
Ideas 

Definir 

8 

LIDERAZGO EN INNOVACIÓN 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 



Generación de 
Ideas 

Definir 

9 

Retos: 

• Integrar retos y tendencias 

• Definir claramente mercado y categoría  

• Equipo multidisciplinario 

• Transformación de ideas a proyectos 

• Alineado a estrategia de crecimiento 

 

 
Evaluar 
Concepto 
 

• Tecnología requerida 

• Tamaño de mercado potencial 

• Correcta estrategia de valor y punto 

de diferenciación  

• Marco regulatorio 

• Tiempo de pruebas y ejecución 

• Obtención de información para  

realizar el benchmarking competitivo 

 

Desarrollar 
Solución 

• Modelo de negocio y financiero 

• Plan de manufactura 

• Identificar socios comerciales 

• Precio 

• Posicionamiento 

• Empaque 



1
0 

Retos: 

 

• Prueba piloto 

• Validación interna (VOC) 

• Prueba sensorial preliminar 

• Recolectar y analizar resultados 

 

• Validación consumidor final, focus 

groups  

• Pruebas sensoriales 

• Mercado prueba 

• Calificación del consumidor 

• Plan de lanzamiento  

• Transferencia de conocimiento al 

responsable 

• Aprendizajes 

Probar 
Prototipo 

Cliente 
Califica 

Lanzar & 
Validar 



1
1 

IDENTIFICAR INCERTIDUMBRES 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

• Tamaño total del mercado y tendencias 

 

• I&D – Habilidad para desarrollar líneas de productos 

 

• Uso de la tecnología disponible 

 

• Entendimiento de la competencia 

 

• Propuesta de valor competitiva 

 

• Reacción de la competencia en base a nuestros movimientos 

 

• Habilidad para desarrollar nuestra red de distribución 

 

• Habilidad para desarrollar la oferta correcta al precio justo 

 

• Productividad y costo de manufactura 

 

• Respuesta del consumidor 



 

¿Qué se puede hacer diferente para mejorar la seguridad alimentaria? 

 

¿Qué ingredientes se pueden utilizar para desarrollar alimentos más nutritivos?  

 

¿De qué forma los alimentos que se desarrollan son benéficos para la salud? 

 

¿Cómo se puede conservar el alimento fresco más tiempo? 

 

¿De qué forma el desarrollo se puede hacer sustentable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONAMIENTO CONSTANTE 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 



COMPROMISOS DE DUPONT PARA AYUDAR A ERRADICAR EL HAMBRE 

En DuPont, la seguridad alimentaria está en el corazón de nuestras prioridades. En todo 

el mundo, los negocios de DuPont -DuPont Pioneer, Protección de Cultivos, Nutrición y 

Salud, Empaques & Polímeros Industriales y Bio ciencias Industriales-  están abordando 

este tema desarrollando soluciones innovadoras basadas en la ciencia.  Hemos estado 

construyendo una estrecha colaboración con empresas, organizaciones sin fines de 

lucro,  gobiernos y trabajando con los agricultores locales y los productores de alimentos. 

LIDERAZGO EN INNOVACIÓN 

COMPROMISOS 



LA DEMANDA  SE INCREMENTA  Y TENEMOS 
HERRAMIENTAS PARA ENFRENTARLA 

ENFOQUE 

Liderando   

fermentación  

y enzimas 

Aplicando el 

conocimiento y 

experiencia 

en ingredientes 

Desbloqueando 

capacidades 

Protegiendo el  

desarrollo de los 

 cultivos 

Aplicando la ciencia 

en semillas 

Colaboración Global 

Las Capacidades de DuPont  

han mejorado a través de  

Colaboraciones y Asociaciones 

Nutrition &  

Health 



INNOVAR PARA ALIMENTAR AL MUNDO 

DuPont comprometió US$10 mil millones en Investigación y Desarrollo, además de 

la   introducción de 4000 productos nuevos a finales de 2020; los centros de trabajo 

en el desarrollo de innovaciones que van a producir más alimentos, aumentar el 

valor nutricional, mejorar la agricultura sostenible, impulsar la seguridad alimentaria, 

ampliar la frescura y reducir residuos. 

LIDERAZGO EN INNOVACIÓN 

COMPROMISOS 



MOTORES QUE IMPULSAN 
LA INNOVACIÓN EN DUPONT 

NUESTRO ENFOQUE 

Centros de Innovación 

Business Leverage 

TechCon 

Let’s Solve 

Ventas 

R&D 

Global Local 

Relevancia para el 
Mercado 

 Ventaja 

Tecnológica 

Competencias 

Escenciales 



COLABORAMOS Y GENERAMOS IDEAS 

INVITAMOS A LA COLABORACIÓN EN NUESTROS CENTROS 
DE INNOVACIÓN 
 

13 CENTROS DE INNOVACIÓN DE DUPONT 

• Paulínia, Brasil 

• Ciudad de México, México 

• Johnston, Estados Unidos 

• Troy, Estados Unidos 

• Moscú, Rusia 

• Meyrin, Suiza 

• Estambul, Turquía 

 

 

  

• Hsinchu, Taiwan 

• Bangkok, Tailandia 

• Pune, India 

• Nagoya, Japón 

• Seoul, Corea del Sur 

• Shanghai, China 

 

 

COLABORAMOS Y GENERAMOS IDEAS 

INVITAMOS A LA COLABORACIÓN EN NUESTROS CENTROS 
DE INNOVACIÓN 
 

 

Trabajando en  colaboración para contribuir con soluciones a los mayores desafíos del mundo 

 



COLABORAMOS Y GENERAMOS IDEAS 

OFERTA CENTROS DE INNOVACIÓN 
 

• Generación de ideas  

• Días de innovación 

• Conectividad con otros países 

•  Visitas guiadas 

• Cursos y entrenamientos 

• Lanzamiento de productos 

• Eventos con diferentes audiencias 
 

 

COLABORAMOS Y GENERAMOS IDEAS 



Advanced Seed 

Genetics 

Performance 

Polymers 

Nutrition &  

Health 

AGRICULTURE  



DE CAMPO DE DUPONT PIONEER, LAS PERCEPCIONES DEL 
CLIENTE Y LAS ESTRATEGÍAS DEL MERCADO 

EMPLEANDO LAS PRUEBAS GENÉTICAS 

Optimum® AcreMax® Protección  

Contra Insectos • Simplificando procesos, ofrecemos 

ventajas a los productores 

 

• Múltiples modos de acción para la 

protección contra insectos terrestres 

 

• DuPont Pioneer  tiene grandes 

capacidades desarrolladas en 

bioinformática, agronomía, regulaciones 

y la entrega al mercado 

 

 

 Aplicando este éxito a los productos biológicos en la agricultura 

 

Descubrimiento            Desarrollo Temprano           Desarrollo Tardío          Comercialización
  

Usado por más de 28 millones  

de agricultores 



EN EL DESARROLLO, REGULACIONES  
Y ESTRATEGIA DE MERCADO 

EXPERIENCIA GLOBAL 

Insecticida Rynaxypyr®:  

Avance éxitoso en la química • Química única, con una alta eficacia 

contra plagas dañinas, eficiencia en uso 

y un excelente perfil ambiental 

 

• Descubriendo objetivos para incluir la 

sustentabilidad con la eficacia 

 

• Consideramos la percepción de los 

clientes 

Descubrimiento            Desarrollo Temprano           Desarrollo Tardío          Comercialización
  

Usado por más de 28 millones  

de agricultores 



GENERALES DE ENZIMAS Y BIOPROCESAMIENTO 

APROVECHANDO LAS CAPACIDADES 

Axtra® XAP Enzimas & 

ENVIVA® PRO Microbios 
• Enzimas y microbios diseñados 

específicamente para las aplicaciones 

modernas de alimentación 

 

• DuPont Industrial Biosciences líder 

mundial en experiencia con microbios, 

enzimología, la biología molecular y la 

fermentación 

 

• Capacidades sin precedentes en fábrica 

de células 

 

 

Descubrimiento            Desarrollo Temprano           Desarrollo Tardío          Comercialización
  

Para un menor costo de alimentación 

y una mejor salud animal 



DE LAS INTERACCIONES HUMANAS Y MICROBIANAS 

ENTENDIMIENTO PROFUNDO 

HOWARU® Probióticos Protectores:  

Líder en probióticos Aprovechando más de 100 años de 

experiencia en cultivos para descubrir y 

desarrollar nuevas soluciones de 

probióticos 

 

• Genómica y experiencia microbiana 

• Información extensa en microbianos 

• Conocimiento profundo microbiano y la 

comprensión de los consumidores a 

través de DuPont Nutrición y Salud 

Descubrimiento            Desarrollo Temprano           Desarrollo Tardío          Comercialización
  

Primer ingrediente de la compañia 

con probióticos saludables  

aclamado en Europa 



ALIMENTOS MÁS SALUDABLES, NUTRITIVOS Y SEGUROS 

FUENTES NATURALES Y SUSTENTABLES 

NUTRICIÓN 
Incrementamos fibra, proteína, 

reducimos grasas, azúcar, sal y calorías 

sin sacrificar el sabor y la textura. 

Descubrimiento            Desarrollo Temprano           Desarrollo Tardío          Comercialización
  

SALUD 
Ayudamos al control de peso, a mejorar 

la salud dental, del corazón y del 

funcionamiento de los sistemas óseo, 

digestivo e inmunológico. 

PROTECCIÓN 
Ofrecemos inocuidad, extensión de vida 

útil y reducción del desperdicio de 

alimentos. 

PANIFICACIÓN 
• Mayor volumen y vida de anaquel 

• Mayor suavidad, flexibilidad y textura 

CÁRNICOS 
• Mejorar la apariencia, sabor y textura de la carne 

• Mejor experiencia sensorial de consumo 

LÁCTEOS 
• Mejorar el perfil nutrimental 

• Mejorar estabilidad, sabor textura y apariencia 



SOLUCIONES EN EMPAQUES DE BEBIDAS EN POLVO 

ENTENDIMIENTO PROFUNDO 

Gracias a las propiedades de la resina 

Surlyn® se recomendó una nueva estructura 
RETO DEL MERCADO 

Conseguir un empaque que sea más 

conveniente para bebidas en polvo: 

• Reducción de espesor del calibre total 

• Mantener o mejorar rigidez o desempeño  

• Gran fuerza sellante en áreas con 

presencia de polvos 

 

CONTRIBUCIONES SUSTENTABLES 

Reducción de uso de material permite 

reducciones de espesores  

Reducción de desperdicio menores fallas 

de sello durante proceso y en anaquel 

Incremento de productividad permite 

aumentar velocidad de línea 

 

Descubrimiento            Desarrollo Temprano           Desarrollo Tardío          Comercialización
  

ANTES DESPUÉS 

Total = 52pm 

Total = 32pm 

38 % Reducción 

total del calibre 

+ 

Incremento en la 

velocidad del 

empaquetado 



AGRICULTURA Y 

NUTRICIÓN 
Nuestras semillas, 

protección de cultivos, 

ingredientes y detección 

de patógenos, conllevan a 

alimentos más seguros y 

nutritivos, con mayor 

productividad y con un 

menor impacto al 

ambiente. 

BIO CIENCIAS 

INDUSTRIALES 
Utilizamos la biotecnología 

para crear enzimas de base 

biológica que aumentan la 

productividad y 

sustentabilidad. 

MATERIALES 

AVANZADOS 
Desarrollamos soluciones 

de polímeros y empaques 

avanzados, electrónica y 

protección para mejorar la 

seguridad, huella 

ecológica y eficiencia 

energética. 

UTILIZAREMOS EL GRAN POTENCIAL DE DUPONT PARA 
CREAR VALOR SUSTANCIAL PARA EL MUNDO 

NUESTRAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 



BIENVENIDO A LA NUEVA GENERACIÓN DUPONT 

NUESTRA NUEVA ERA 

A través de la ciencia e ingeniería resolveremos los desafíos 

Llevaremos a DuPont a una era de mayor crecimiento y valor 

Desarrollaremos el potencial de DuPont para el futuro 

Para mantener nuestra posición de liderazgo nos transformamos 

Construiremos nuestro futuro a través de la innovación 

Todos colaborando en lo que nos corresponde 



JUNTOS PODEMOS 

ALIMENTAR AL MUNDO 

GRACIAS 


