
EL SABOR DE LAS NUEVAS GENERACIONES
Explorando el mundo conceptual



VISTAZO A LA INDUSTRIA
DE LOS ALIMENTOS



• Menos calorías y azúcar
• Funcionalidad
• Transparencia

• Menos desechos
• Procesos sustentables
• Empaques sustentables

• Nuevo pero reconocible
• Sabores auténticos
• Claims ancestrales

• Viajes
• Sabores étnicos
• Conceptos regionales

• Híbridos
• Conceptos de cultura popular
• Sabores divertidos

• On-the-go
• Busy lifestyles
• Soluciones rápidas

Tendencias en la industria
HEALTH & WELLNESS MEDIO AMBIENTE AUTENTICIDAD

SABORES DEL MUNDO CONCEPTOS AVENTUREROS CONVENIENCIA



GENERACIÓN “X”
• 1960-1980 - Consumismo,

Manipulación del Sistema
Político, Internet, Sida, Fin de

la Guerra Fría

GENERACIÓN “Y”
• 1980-2000 - Peter Pan,

Cívicos, Políticamente
Independientes, Rechazo a
los rituales de la Generación
“X” y Baby boomers, Redes

Sociales, Teléfonos
Inteligentes, Sin Religión,

Digital Natives, FOBO’s (Fear
of Being Offline)

Generaciones



Generación “X”



Los nuevos consumidores
Saludables

El 63 por ciento pretende mejorar su salud a través
de la alimentación y las bebidas que consume

diariamente y 51 por ciento evita la comida rápida

Mayor poder de compra
Capaces y dispuestos a pagar más por alimentos
sostenibles, de origen local, naturales y orgánicos

“Foodies” aventureros
Dedican 34 por ciento de su dinero a vivir

experiencias, son visuales, buscan experiencias de
comida memorables y nuevos sabores

Conveniencia
Dispuestos a pagar 41 por ciento más por

productos que simplifiquen su vida

Premium y personalización

Atraídos por lo auténtico



Generación “Y”
Millennials



Generación “Z”
Centennials



Retos para la industria

Es clave ser proactivo para ganar. ¿Como?

Cuatro estrategias clave para responder a la nueva demanda:



Tendencias en los ingredientes
2005 2017

Calorías

Grasa

Azúcar

Formulaciones
simples

Free from Sustentable y ético

Obsesión por
calorías

Alimentación
saludable

Evitar grasas Consumo de grasas
saludables

Parte del
grupo de
alimentos

Ingrediente a
evitar

hot trend hot trend hot trend



EL IMPACTO DE LAS
NUEVAS GENERACIONES
EN LOS INGREDIENTES



1. NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS

• Última revisión 2016
• Realizado en coordinación con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para alimentos y la

Agricultura) y la OMS (Organización Mundial de la Salud)
• Uso permitido de aditivos alimentarios en diferentes alimentos

2. ACUERDO DE ADITIVOS

Estado de los ingredientes
Punto de vista de legislación

• Publicado en el DOF con última revisión del 16 de Julio del 2016
• El documento oficial que toma en cuenta la COFEPRIS y la Secretaría de Salud



Definición de aditivo alimentario:

• Cualquier sustancia que no se consume como
alimento o ingrediente básico en alimentos

• Su adición al alimento con fines tecnológicos
(incluidos los organolépticos) en sus fases de
fabricación, elaboración etc., resulte por sí o
sus subproductos, en un componente del
alimento

• La definición no incluye “contaminantes” o
sustancias añadidas al alimento para
mantener o mejorar las cualidades
nutricionales

Definición de aditivo alimentario:

• Cualquier sustancia que no se consume como
alimento o ingrediente básico en alimentos

• Su adición al producto con fines tecnológicos
en sus fases de producción, elaboración etc.
resulte por sí o sus subproductos, en un
componente del producto

• Esta definición no incluye "contaminantes" o
sustancias añadidas al producto para
mantener o mejorar las cualidades
nutricionales

Las reglas en el uso de los aditivos
alimentarios

Norma general para los
aditivos alimentarios

Acuerdo de aditivos



¿ Cuales son las reglas de juego?

FDA Food & Drug Administration

IOFI International Organization of the Flavor Industry

FEMA Flavor & Extract Manufacturers Association

JECFA Joint Expert Committee on Food Additives

CODEX Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

EC Enzimology Commission

IDA Ingesta Diaria Admisible

SS Secretaría de Salud

SIN Sistema Internacional de Numeración de Aditivos Alimentarios

UE Unión Europea



La factibilidad de uso de los ingredientes
alimentarios depende de…

• Los márgenes, los costos de
producción y el precio

• La logística

• Disponibilidad y estabilidad en
precio

• Integración o uso

• Las características regulatorias
de cada país/nivel
internacional



¿COMO RESPONDER A LA
NUEVA DEMANDA?



La percepción en el sabor y en la palatabilidad puede ser:

• FÍSICA
• Cambios en la viscosidad o textura

• QUÍMICA
• Cambios en la percepción sin efectos o cambios aparentes de viscosidad

Retos en la industria de los ingredientes
Percepción sensorial



PALATABILIDAD

• FÍSICA
• Cambios en la viscosidad o textura
• Los almidones han sido de los ingredientes más usados

Percepción física



Percepción física

• Gomas

• Almidones

• Pectinas

• Derivados celulósicos

• Extractos de algas

• Exudados

• Emulsificantes

• Sustitutos de grasas

• Aceites



Ejemplos: bebida con Aloe Vera



Ejemplos: tortillas de maíz



• QUÍMICA
• Cambios en la percepción sin cambios aparentes de viscosidad
• Tecnología enfocada a la percepción química en la boca
• Sweetener enhancers y maskers, mouthfeels, bitter blockers, preservatives

blockers, salt enhancers, salt maskers, cream enhancers etc.

Percepción química



Percepción química y reconocimiento del sabor



BETTER FOR YOU
Florales/ tropical y exótico/ herbal/

vegetales

AUTÉNTICO
Sabores tradicionales y

regionales

CAFÉ Y TÉ
Sabores de café y té

HíBRIDOS
Sabores de licores,

postres etc.

ÉTNICO
Sabores especiados y

etnicos

La industria de los sabores



Los nuevos consumidores van detrás de las
nuevas experiencias

• Su definición de una buena
vida está enfocada mas al
desarrollo y la diferencia
que pueden hacer en el
mundo con su trabajo que a
la mera satisfacción en su
trabajo

• Va más allá de crear un
ambiente relajado, con
mesas de ping pong,
máquinas de frapuccino o
viernes casual



FUTURO DE LOS SABORES
CONCEPTUALES



Sinestesia

Sinestesia proviene del griego:

(syn=junto) y (aisthesía=sensación)

“La sinestesia es lo que junta las ideas o formas de percibir el mundo de un
sector de la población que generalmente es considerada como minoría, y
que manifiesta los estímulos que recibe de una manera sensorial, ya sea

artísticamente, olfativamente de manera gustativa o visualmente detectando
cierto colorido como consecuencia del estímulo recibido.”



Tipos de sinestesia

• Proyectores quienes al estímulo de una palabra, sonido
(música) o al degustar un alimento proyectan colores como un
reflejo del estímulo ya sea en un objeto solido o a manera de
pantalla enfrente de ellos

• Asociadores quienes al recibir, igual, un estímulo en forma
sensorial, ya sea de sonido, olfativo o gustativo, generan en su
mente, colores específicos derivados del estímulo recibido



Sinestesia



Sinestesia en la práctica



Caso práctico: desarrollo de sabores
conceptuales



Sinestesia “relación olor-música“



Sabor camino Sabor día

Sabor inmensidad

Sabor amor

Sabor anhelo

• Determinar el nivel de aceptación y preferencia de cinco sabores conceptuales así como la
relación  de estos sabores con algún producto en el mercado.

• N = 30 jueces hedónicos (Consumidores, 15  hombres, 15 mujeres entre 18 a 50 años)

Objetivo del estudio de la prueba con
consumidor



Nivel de aceptación
El sabor más aceptado “Amor”



El sabor más preferido “Amor”

Nivel de preferencia

%



Relación del sabor con algún producto
AMOR INMENSIDAD CAMINO DÍA ANHELO
Postres

• Helado cremoso
• Café
• Caramelo
• Vainilla

Dulces
• Pastillas de menta
• Tamarindo con

chile
• Chocolate

Especias, herbal y
fresco

• Jengibre, albahaca,
menta

Café
• Capuccino,

moka

Herbal y fresco
• Pasto fresco,

jícama

Frutos tropicales
• Guayaba, mango,

durazno, maracuyá

Bebidas
• Té verde, té de

frutas
• Lechuguilla
• Café frio

Frutas
• Tamarindo, mango,

maracuyá

Especias
• Canela, clavo

Caramélicas
• Chocolate,

vainilla,
caramelo, miel

Dulces
• Chicle de anís,

huevitos de
chocolate, pastillitas
de dulce

Dulces
• Bastones navideños

de menta

Postres
• Pan de frutas

navideño

Frutas
• Guanábana,

durazno,
sandía,
frambuesa

Flores
• Nardos y gladiolas

Caramélicas y
frescas

• Miel, eucalipto
menta, anís

Dulces
• Menta, anís



“Las minorías siempre tienen algo
interesante que decir…”

contacto@bellff.com

bellfflatam

GRACIAS
Ing. Miguel Zavala

Director de Nuevos Negocios Bell


