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1.1. Café como bebida preferida en casa
La demanda por el café ha experimentado incrementos 

significativos durante las medidas de aislamiento 
preventivo derivadas del Covid19; el mayor tiempo en casa 

y el teletrabajo han impulsado el consumo del grano 



Café como bebida preferida
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Fuente: Kantar (2020).  

A pesar de la difícil situación económica global, el
consumo de café aumentó en los hogares
colombianos.

La crisis provocada por el Covid-19 generó aislamiento
y cuarentena en el país, provocando mayor tiempo en el
hogar y en muchos sectores el teletrabajo fue
obligatorio, de allí que el café haya tomado relevancia
en los hogares colombianos en aras de mantener el
cuerpo activo.

Durante las cuarentenas establecidas en el país, el
consumo de café, que se daba en mayor medida en
oficinas, aumentó un 80%. La producción de café
colombiano llegó a 14,8 millones de sacos en 2019,
con el aumento en la demanda, se estiman unos 15 o
16 millones se sacos a finales de 2020 (GSNoticias).

La tendencia no es solo nacional, de acuerdo con
expertos del sector, el aumento de la demanda de café
en los hogares es un fenómeno mundial y países como
Brasil que responde por el 40% del abastecimiento
global ha sabido aprovechar esta situación (El Heraldo,
2020).

Aumentó el consumo porque
es una bebida económica.

Es fácil de preparar y por el
Covid-19 las personas
aprovechaban la cafeína
para mantenerse activas.
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1.2 Envases comestibles compostables
Este tipo de envases son la mejor alternativa para eliminar el plástico que 

comúnmente se utiliza y perjudica al planeta. 



Envases comestibles y compostables
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de EL sol (2020).

El compromiso por la sostenibilidad ha hecho que la
demanda de este tipo de envases siga en aumento, los
consumidores se preocupan por como a través de su
consumo pueden aportar a la sostenibilidad.

Se espera que hasta 2024 la demanda de envases
comestibles aumente en 6,9% anual, y alcance un valor
en el mercado de 2 mil millones dólares en el mundo
(Hacienda Guzmán, 2020).



Algunas alternativas al plástico y 
modelos de envases sostenibles
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Fuente: Notpla.com (2020).

La empresa Loliware en Nueva York, desarrolló una versión sostenible para 
este común utensilio. Son pajitas o pitillos hechos a base de alga, con un 
tacto y apariencia muy similar al material original, pero que se degradan en 
dos meses. 

Fuente: Dinero (2020)

Cupffee, una empresa Búlgara, produce 
vasos con base en cereales que 
permanecen crujientes por más de 40 
minutos, no modifican el sabor de los 
alimentos y resisten temperaturas de 85 
grados. En Colombia, la fábrica caleña 
Maquinnovación, es el gran exponente en 
la elaboración de platos, vasos y cubiertos 
orgánicos a base de trigo, maíz y arroz.

Notpla, un emprendimiento londinense 
elabora cápsulas a base de algas y cloruro 
cálcico (Oohos) que puede contener agua u 
otro líquido, la membrana es comestible y 
biodegradable en un periodo de entre 4 y 6 
semanas. Estos envases se hicieron 
populares en las maratón de Londres y otros 
eventos deportivos. La empresa se 
encuentra incursionando en nuevos 
materiales sostenibles.

Cápsulas biodegradables 
para el agua

Vasos comestibles

Pitillos de algas
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1.3. La revolución plant-based: leche a 
base de plantas

La salud, el bienestar digestivo  y el creciente activismo por el cuidado animal, 
son los pilares para la transición del consumo de lácteos de origen animal a 

aquellas alternativas a base de plantas 



La revolución plant-based: leche a base de plantas

Se cree que la leche ayuda a mantener los 
huesos fuertes, la verdad es que solo 

basta con el consumo de calcio, el cual 
se encuentra en diversas fuentes 
vegetales, como el brócoli, kale, 

legumbres, tofu, almendras y otros frutos 
secos, de allí que las personas opten por 

otras alternativas 65YMAS (2020). 
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Orientadas a todo tipo de personas, 
especialmente para aquellas intolerantes a la 
lactosa, las leches de arroz, avena, almendras, 
maní, entre otras, se han convertido en tendencia 
como una alternativa saludable a los lácteos. 



La revolución plant-based: leche a base de plantas

Leche de almendras: Es rica en vitaminas E,D, A y en proteínas. Una
leche con alto contenido de omega 6, zinc, calcio, hierro, magnesio
y potasio. Es baja en calorías y tiene un alto contenido en fibra.

Leche de coco: Con aspecto similar a la leche, su color y sabor se
atribuye a su alto contenido de azucares y aceites, se usa como
base de platos y salsas en la cocina. Se encuentra de forma líquida
y natural en el coco.
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Bebida de soja: La principal característica es que es a base de soja,
tiene múltiples beneficios, como riqueza en hidratos de carbono y
fibra, es recomendable para el sistema cardiovascular y para
personas que quieren controlar su peso, pero se quejan de su
sabor insípido.

Leche de avena: Tiene muchas propiedades beneficiosas para la
salud. Por ejemplo, favorece la flora intestinal, es refrescante y
ayuda a reducir el colesterol, entre muchas otras.



Algunas cifras…
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Fuente: Elaboración propia con información de Tec Review (2020) y Milo (2020)
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1.4 Agricultura inteligente
La agricultura inteligente tiene la posibilidad de 

convertirse en una oportunidad del sector alimentos 
desde el punto de vista sostenible y productivo, a través 

del uso adecuado y eficiente de los recursos y la 
tecnología. 



Tecnología como apoyo para el desarrollo de 
la agricultura  

Para el 2030, las granjas verticales, los
sistemas hidropónicos, los cultivos
recolectados por robots y otras innovaciones
agrícolas intensas en tecnología, aumentarán
el suministro de frutas, verduras, cereales y
hierbas frescas (Mintel, 2020)
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Agricultura inteligente 

La ciencia y la tecnología serán esenciales para
garantizar la seguridad alimentaria
La investigación científica y las innovaciones tecnológicas
identificarán formas de cultivar ingredientes esenciales en
diversas áreas y harán que las plantas sean más resistentes
a patrones climáticos extremos.

Hasta el 2030, más empresas de alimentos, bebidas y 
servicios de alimentos adoptarán enfoques 
innovadores en sus cadenas de suministro, que sean 
sostenibles y confiables (Mintel, 2020).



Agricultura inteligente 
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A continuación se nombraran algunos proyectos de agro tecnología en Colombia, los 
cuales cuentan con apoyo financiero del Reino Unido.  

1. Optimización de sistemas de riego en cultivos de banano, mediante la creación de microestaciones climáticas para
mejorar el uso del agua en sectores con poco acceso a este recurso. Participante colombiano: Fundeban. Participantes
británicos: Climate Edge, Environment Systems y Cranfield University.

2. Plataforma de comercio integrada y análisis de datos diseñados para pequeños agricultores, que busca la
comercialización de diferentes productos a precios justos sin la participación de intermediarios. Participantes
colombianos: Región Central, RAP-E, Asocafé Manantial y Patrimonio Natural. Participante británico: Farming Data
Limited.

3. Estandarización del proceso de fermentación del grano de cacao para realzar el sabor del chocolate, para cumplir con
los requerimientos de sabor para la producción y exportación del chocolate. Participante colombiano: Fedecacao.
Participantes británicos: Vegan Chocolates by Luisa Limited y University of Nottingham.

4. SatCafe, sensores satelitales remotos para la mejora en la producción y sostenibilidad del café, que busca la
implementación de procesos de toma de decisión digital para el manejo de fenómenos climáticos. Participantes
colombianos: Geolat SAS y Federación Nacional de Cafeteros. Participante británico: Remote Sensing Applications
Consultant.
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1.5 Personalización y dietas inteligentes 
La idea es que cada persona se sienta dueña de lo que consume, es decir, con 

mayor poder y confianza en los productos que requiere.



Personalización y dietas inteligentes
Cada persona es única, por lo tanto cada
individuo tiene una preocupación propia por el
bienestar y los productos que consume, por este
motivo las dietas personalizadas se convierten
en una tendencia, las cuales se basan en
satisfacer las necesidades nutricionales que son
únicas de cada consumidor.
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Microtendencia pruebas de ADN 

Con base a las dietas personalizadas, las personas
buscan productos, de acuerdo con su altura, peso,
tiempos de sueño, ritmo cardíaco y actividades físicas,
también existe otro pequeño grupo de consumidores
que busca otros tipos de servicios, basados en su
metabolismo o línea genética, a través de pruebas de
ADN, las cuales se espera que extiendan sus alcances
en el 2025, y que ayuden directamente a una mejor
personalización de las dietas y cuidados personales de
cada individuo (Innovaspain ,2020).
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1.6 Bebidas Fermentadas: 
tendencia emergente en 

alimentación
Este tipo de bebidas poseen una gran cantidad de 

nutrientes, propiedades y beneficios para el 
bienestar del cuerpo y la salud digestiva. Son 
tendencia en redes sociales y se prevé un alto 

crecimiento en los próximos años



Bebidas fermentadas: tendencia emergente en alimentación

La fermentación en las bebidas surgió hace mucho tiempo,
cuando no existían las prácticas modernas de
conservación para los alimentos o bebidas, fue entonces
que por medio de este método se lograba conservar los
productos, evitando el deterioro, además cuenta con el
beneficio de contener bacterias y levaduras naturales que
ayudaban a fermentar los alimentos, los cuales añadieron
probióticos (bacterias beneficiosas que viven en el cuerpo
humano) a la dieta de las personas, provocando como
resultado una nutrición mejor.
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El mercado mundial de fermentados alcanzó un
valor de USD $1.130 millones en el 2018 y se
espera que alcance los USD $1.700 millones
para el 2023, con un crecimiento promedio de
8,4% (Legiscomex, 2020).

El éxito y creciente aumento de las bebidas y 
alimentos fermentados, debe su 
posicionamiento a la salud y bienestar 
digestiva, una tendencia que se hace cada vez 
más fuerte.



Bebidas fermentadas mas populares
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Boza: Se compone mayormente de mijo o trigo, se hierve en agua y
posterior se deposita en sartenes anchas y poco profundas. Cuando la
mezcla está fría, se filtra a través de un colador, se añade agua y azúcar.
Se pueden usar diferentes cereales para hacer boza. Los más utilizados
son el trigo, el mijo y el centeno. Las mezclas con las levaduras y
bacterias naturales del ácido láctico causan la fermentación.

Kefir de leche o de agua: Es un aperitivo suave y cremoso, también se
conoce como un yogurt bebible, pero al ser fermentado aporta muchos
más nutrientes beneficiosos. Se puede hacer con leche sin pasteurizar
(leche cruda) o con agua, entre menos ciclos de fermentación se traduce
en menos licor.

Kombucha: Ofrece beneficios para la salud como equilibrar la flora
intestinal gracias a su contenido en probióticos, es refrescante e
hidratante, es decir, que puede remplazar a bebidas industriales que
contiene azúcares y aditivos. El organismo estará agradecido de que
tomes Kombucha, notaras como se fortalece el sistema inmune, así
mismo, puedes empezar con llevar una vida sana.



2. COMPORTAMIENTO
Y EVOLUCIÓN 
SECTORIAL

2. COMPORTAMIENTO
Y EVOLUCIÓN 
SECTORIAL
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Fuentes: Elaboración propia con base en DANE (2020)

Ventas del sector Personal ocupado
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Los productos más comprados por los colombianos 
pandemia

Arroz Huevos Aceite

Galletas Chocolate

Fuentes: Tomado de Semana (2020). 



3. CASOS 
EMPRESARIALES



3.1 Alimentos Passiflora
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Passiflora, un exitoso caso empresarial de la ciudad de Medellín, le
apuesta por alimentos saludables, mediante la producción y
comercialización de su producto insignia: mielmelada, una
combinación de miel limpia (miel cruda pura), de diversos orígenes,
con frutas como mora y maracuyá. La mielmelada funciona como
sustituto de la mermelada tradicional, pero con un toque saludable,
factor altamente demandado por los consumidores de hoy.

Este negocio nació en el año 2015 y es liderado por Daniela Vidal, una
joven ingeniera biológica y especialista en Ciencia, Tecnología y
Alimentos, apasionada por el emprendimiento y el desarrollo de
productos alimenticios.

Actualmente los productos se comercializan en tiendas saludables,
restaurantes y cafés. También se cuenta con la línea corporativa
(regalos corporativos) y el canal digital (página web, Instagram y
whatsapp) a través de los cuales se pueden comprar los productos.

Entre los planes de la empresa se tiene el desarrollo de nuevos
productos y la posibilidad de llevar los mismos a nivel internacional



3.2 Ramos de empanadas Post Lascachesudas

Fuente: Instagram  Lascachesudas (2020)

Es muy común ver en la actualidad que las 
personas regalen detalles, sobre todo en 

fechas especiales como lo es amor y 
amistad, por ejemplo uno de los regalos 

comunes son los ramos de flores, pero este 
hecho cambió ahora con el negocio de “Las 

cachesudas” en la ciudad de Medellín, el 
cual fue más allá e inventó un ramo de 

empanadas.

Este modelo de negocio, puede ser aprovechado
e incluir otros productos como lo son pasteles,
también se pueden agregar dulces, chocolates,
entre otros.
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3.3 Siembra viva
Post Siembraviva

Fuente: Instagram siembraviva (2020)

Es un emprendimiento en la ciudad de Medellín,
esta empresa tiene un gran compromiso social,
además está comprometida con lo natural y
cuidado del medio ambiente. Esta idea está
cambiando la vida de los pequeños productores,
realizando una conexión directa con los
consumidores.

Su lema es “No parar hasta que la comida de los
hogares sea fresca, producida por productores
locales y en suelos regenerados”, cuando esto se
logre “el mundo habrá cambiado, los hijos y
futuras generaciones, nos mirarán con gran
admiración”. Adicionalmente en el año 2016
obtuvieron la certificación como Empresa B, lo que
significa no ser la mejor empresa del mundo, sino
ser la mejor empresa para el mundo según
Siembra Viva (2020). BOLETÍN TENDENCIAS | ALIMENTOS 27



3.4 Jaividaesencial
Post Jaividaesencial

Fuente: Instagram Jaividaesencial (2020)

Con sede en Cartagena, este emprendimiento
se dedica a la comercialización de bebidas
fermentadas, su producto se llama Jaí, entre
sus beneficios se encuentra fortalecer el
sistema inmune, ayuda a equilibrar la flora
intestinal, reduce el colesterol, entre otros.

El producto va ligado con la tendencia del
cuidado personal de la población, a través de
productos naturales y se asocia con la
naturaleza.
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Espere próximas tendencias…

1.1 Alimentación On the go 1.2 El origen de los alimentos es importante

1.3  Vivir experiencias en los 
alimentos 1.4 Alimentación social 

1.5 La confianza entre el 
consumidor y la marca 

1.6 El mercado de alimentos 
con Canabis
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