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1. TENDENCIAS Y 
OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS
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1.1 Compra de comida en línea

Comida para llevar (Take away) y entrega a 
domicilio (Delivery):
Los establecimientos han optado por estas 
dos modalidades para acercar sus productos.

Los dos servicios pueden presentar un riesgo 
para los clientes debido al Covid-19, aun así, 
estos dos modelos de negocio se posicionan 
como tendencias.
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1.2 Bioseguridad

Imagen: www.unsplash.com
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Prevenir el contagio está sujeto al 
conocimiento, técnicas y habilidades del 
personal, en cuanto a la manipulación 
higiénica de los alimentos.

El virus puede tener permanencia en el 
acero y en el plástico, alrededor de tres 
días, en el cartón de un día.

Los períodos de desinfección deben ser 
continuos.



1.3 Servicio de comida para llevar

Fuente: tomado de PxHere
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Para realizar este servicio se debe 
adaptar un buen espacio, procesos y 
equipos. Contar con una puerta o 
ventana para atender al cliente y evitar 
que ingrese al local. 

Este modelo de negocio es de gran 
utilidad para aquellos que realizan la 
subcontratación en las entregas de 
comida a domicilio o para los que no lo 
tienen en funcionamiento.



1.4 Entrega a domicilio
Ilustración. Plataformas de servicio a domicilio

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de La República (2020)
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Las plataformas Rappi, Domicilios.com, 
ifood, Uber Eats y Merqueo son las que 
obtuvieron mayor demanda durante el 
aislamiento. 

Rappi es la aplicación más usada.

Por su rápido crecimiento y expansión, 
es considerada el primer unicornio 
colombiano

Este modelo de negocio ha sido el gran 
aliado para acercar la oferta de alimentos 
al consumidor final.



1.5 Logística o plataformas para 
comida rápida
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Debido al Covid-19, las plataformas virtuales 
para adquirir los productos de primera necesidad 
como alimentos se han convertido en una 
oportunidad.

Aunque el gobierno ya estableció que el 
comercio puede abrirse, son muchas las 
personas que aún temen un posible y prefieren 
no salir de sus hogares, por este motivo varios 
almacenes ofrecen sus productos en línea.

Photo by Kai Pilger on Unsplash

https://unsplash.com/@kaip?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/delivery?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Plataformas para comprar comida

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 

Diario AS Colombia (2020).

Éxito

Ofrece todo tipo de 
productos, incluyendo 
alimentos. Brinda dos 
opciones:

Comprar y que lo 
lleven hasta la casa 
del cliente. 
Comprar por la página 
web y que el cliente lo 
recoja en el punto de 
venta.

Jumbo y 
Metro

Permite comprar 
una gran 
diversidad en 
alimentos. La 
entrega puede 
tardar unos días.  

Olímpica

Aunque también 
presenta demoras 
en la entrega de los 
pedidos debido a la 
alta demanda, en 
este almacén las 
personas pueden 
comprar productos 
alimenticios.   

Otros

Rappi, es la plataforma de domicilios 
más grande de Colombia. Funciona 
con un mensajero (Rappitendero), que 
va hasta el establecimiento de 
preferencia del cliente, hace la 
compra y la lleva  al domicilio de 
quien ordena el servicio.

También está disponible Merqueo. La 
cual atiende solamente en Medellín y 
Bogotá. Básicamente es una compra 
a través de la plataforma, y se define 
una fecha y hora en la que llegará el 
mercado. 
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1.6 Directorio informativo

La Alcaldía de Medellín en la 
contingencia generada por el covid-19, 
desarrolló una plataforma, en la cual los 
ciudadanos pueden abastecerse de los 
productos de primera necesidad, sin 
tener que salir a comprarlos por sí 
mismos, para así evitar el riesgo de 
contraer el virus. 

El directorio está disponible en la página 
www.medellin.gov.co/covid19 y hacen 
parte supermercados, tiendas, 
restaurantes, droguerías y algunas 
aplicaciones para pedir a domicilio.

Ilustración. Directorio informativo.
Fuente: Obtenido de Alcaldía de Medellín (2020). 
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http://www.medellin.gov.co/covid19


1.7 Iniciativa de la ANDI y grupo Meiko

Fuente: Obtenido de Obtenido de ANDI (2020).
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Una colaboración entre proveedores y 
canales de distribución de la ANDI 
junto con el grupo Meiko (Súper 
Vecino).

Esta iniciativa tiene la meta de evitar 
que los tenderos salgan y vayan a las 
centrales de abastos para comprar 
sus productos.



1.8 Alimentos funcionales

Ilustración 3. Empresa Alsec.
Fuente: Obtenido de ALSEC (2020).  
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Son ricos en propiedades y 
nutrientes. Ayudan a la 
prevención de posibles 
enfermedades. 
Una persona puede 
disminuir el colesterol, a 
partir del consumo de un 
fruto seco o leche rica en 
omega-8. 

Satisfacen un público 
enfocado hacia un 

consumo de productos 
alimenticios de tipo 

nutricional.

ALSEC (La Estrella, Antioquia) 
es catalogada como la 
compañía más innovadora en 
la industria de alimentos en 
Colombia.

En la pandemia esta empresa 
aprovechó sus 14 años de 
experiencia en el mercado y 
con enfoque de productos 
funcionales, desarrolló un plan 
de alimentación que brinda la 
posibilidad de reprimir el virus 
(Covid-19) hasta en un 92%.



2. COMPORTAMIENTO
Y EVOLUCIÓN 
SECTORIAL

Imagen: www.unsplash.com



Fuente: elaboración propia

En Colombia la industria de alimentos es 
importante porque representa un motor 
para el desarrollo rural. En la gráfica se 
muestran algunos subsectores 
pertenecientes a la industria de 
alimentos.

Ilustración. Subsectores  que componen la 
industria de alimentos.
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2.1 Segmentos en la industria de alimentos

Gráfico. Principales segmentos de la 
industria de alimentos en Colombia 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Invest In Bogotá (2020). 
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Panadería

Es el segundo segmento más importante 
con US$2.878 miles de millones y una 
participación del 24%.

Sector en crecimiento gracias a su 
enfoque de productos funcionales y 
contribución al cuidado del medio 
ambiente. 

El segmento de panadería en el año 
2019 alcanzó US$3.539 miles de 
millones, y una participación de 30% en 
el sector.

Lácteos



2.2 Ventas

Gráfico. Variación porcentual anual de las ventas de 
alimentos 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de 
Comercio del DANE (2020)
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Las ventas en el sector de alimentos, 
entre julio de 2019 y julio de 2020, 
tuvieron una variación de 0,8%.

En agosto la variación en las ventas fue 
negativa.

Esta cifra refleja los resultados del 
inicio de la crisis sanitaria, en donde la 
población compró en grandes 
cantidades los productos básicos. 
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En agosto, el sector 
registró una cifra 
negativa de 4,5%



2.3 Algunas proyecciones
Gráfico. Ventas de alimentos procesados en Colombia 

(2013-2023)

Fuente: Elaboración propia con datos de Invest In Bogotá (2020)
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Se esperan ventas por $25,31 millones de 
dólares para 2023. 

Esta tendencia de crecimiento se debe a un 
sector de alimentos enfocado en satisfacer 
las necesidades de consumo de las personas, 
por ejemplo de alimentos funcionales con 
beneficios saludables.



2.4 Crecimiento del sector
Gráfico. Crecimiento anual en términos reales 
en sector alimentos.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de RADDAR (2020)

BOLETÍN TENDENCIAS | ALIMENTOS 17

En agosto el sector alimentos creció 3,0% 

Las restricciones afectaron las operaciones 
de pequeños y grandes negocios.

En mayo el sector creció 8,90%

El sector se convierte en oportunidad para 
reinventarse en medio de la pandemia
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2.5 Contexto internacional

Gráfico. Productos con mayor crecimiento en ventas On 
Line para el año 2023. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de World Economic 
Forum  (2020).   
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La cuota mundial de ventas de 
alimentos por comercio electrónico 
se proyecta para el 2023 sólo en un 
3 por ciento.

Esto se debe a que son productos 
que por su naturaleza se dificulta 
saber su procedencia y conocer 
otras características. 



3. CASOS 
EMPRESARIALES

Imagen: www.unsplash.com



GRUPO TAKAMI
Es una unión con domicilio en la ciudad de Bogotá, a la 
que pertenecen marcas como Osaki, Cacio & Pepe, 
Central Cevichería, entre otras. 

A partir de la crisis generada por el Covid-19 se creó 
Despensa Takami, el origen de esta idea fue a causa de 
que los clientes no podían ir a sus restaurantes a 
consumir los productos de la forma tradicional, es decir, 
las comidas hechas por los chefs. 

Por esta razón, decidieron llevar los ingredientes hasta la 
casa de los clientes, de manera que los conectaron 
directamente con sus proveedores, en este sentido 
podrían seguir consumiendo sus productos con una 
cadena de valor que garantiza buena calidad.

Ilustración. Ejemplo empresa Takami.

Fuente: Obtenido de Takami (2020). 
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EL CIELO – RESTAURANTES DE 
LUJO REALIZAN DOMICILIOS

A causa del aislamiento obligatorio, los 
restaurantes de lujo redujeron sus ventas, incluso 
algunos estaban totalmente cerrados, debido a 
esto tuvieron que replantear su modelo de negocio, 
sin perder el valor de su producto. Un ejemplo claro 
es el restaurante de lujo El Cielo ubicado en 
Medellín y Bogotá, aunque los domicilios no hacen 
parte original de su negocio, este en particular 
empezó a ofrecer el servicio. 

“El Cielo market” es un servicio en donde los 
clientes pueden adquirir los ingredientes con los 
que se preparan las comidas en el restaurante que 
son de tipo asiático, vegano, entre otros.

Ilustración. Restaurante El Cielo.

Fuente: Fuente: Obtenido de Forbes Staff (2020).
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