
De los lanzamientos de botanas en LATAM declaran textura
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¡Co-creemos e innovemos juntos!
Acércate al Texture Team, nuestro equipo de expertos está listo para
reconstruir la textura de tus productos con innovadoras soluciones creadas para ti.

Ingredion.mx

Oportunidades para innovar en texturas de
productos Pani�cados y Botanas

La textura perfecta para tus productos de pani�cación y botanas empieza en nuestra
exclusiva Tecnología DIAL-IN® Textura, un enfoque rápido, robusto y basado en datos que nos permite ayudarte a:

Nuestra tecnología DIAL-IN® puede ayudarte a tomar el camino más corto hacia la textura perfecta en tus productos de pani�cación y botanas. 
Esta tecnología es una herramienta con enfoque en los consumidores que nos permite ayudarte a transformar y optimizar texturas. 

La tecnología DIAL-IN® te ayuda a ahorrar tiempo y dinero al eliminar el ensayo y error en tu proyecto.

FUENTE: 1. Innova Market Insights, productos de Pani�cación y Botanas en México y LATAM, (Textura), 2018 2. Estudio de Preferencias en Textura de los consumidores mexicanos, Ingredion México n=500, 2018 
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De los lanzamientos en México que declaran algún 
bene�cio de textura, pertenecen al segmento de

Pani�cación¹

De los lanzamientos de 
pani�cación en

México declaran textura 

Quebradiza1

19% 

38% 
De los lanzamientos de botanas

en México declaran textura 

Quebradiza1

De ellos eligen sus 
alimentos debido a la 
textura y solo el 

33% por su

sabor2

CAPACIDADES INGREDION

Restituir textura cuando se reducen
o eliminan ingredientes para lograr

declaraciones en etiqueta o para
optimizar costos

Igualar texturas preferidas
por el consumidor

Desarrollar una línea de
productos nuevos con

texturas únicas y atractivas

Provienen del segmento de 

Botanas1

De los consumidores 
mexicanos pertenecen a la 
categoría CRUJIS2 y son 

aquellos que pre�eren 
alimentos fracturables, 

relativamente duros, que 
produzcan un sonido 

considerable al masticarse, 
por lo que pre�eren la 

comida fresca y que tenga 
bastante

crunch2

Son millennials mientras que solo el 34% son 

Gen X2


