
  

 

CONSOLIDACIÓN DE REDES COLABORATIVAS DE 

INNOVACIÓN PARA LA SOFISTICACIÓN DE LA 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS CON VALOR 

AGREGADO DE LA REGIÓN DE LOS RIOS 
ANÁLISIS ESPECIALIZADO EN PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE 

INVERSIÓN – INFORMACIÓN GENERAL 

El proyecto “Consolidación de redes 
colaborativas de innovación para la 
sofisticación de la industria de 
alimentos con valor agregado de la 
Región de Los Ríos” es un proyecto 
cofinanciado por CORFO región de Los 
Ríos a través del Programa de Difusión 
Tecnológica, con código 18PDTLR-
98372, adjudicado a la empresa Andes 
Value Research SpA (AVR), que tiene 
como objetivo general “Movilizar la 
industria de alimentos con valor 
agregado de la región de Los Ríos 
actual hacia mercados de alimentos 
más sofisticado que valore los 
factores bio patrimoniales únicos del 
territorio”. 
 
El presente documento plantea un 
análisis especializado acerca de las 
tendencias de la industria de 
alimentos global para el año 2020, 
que sirvan de referencia a 
complementos de potenciales 
proyectos tecnológicos de inversión, 
como también se espera, sirva de 
insumo para que los beneficiarios 
atendidos puedan pensar en la 
implementación de innovaciones que 
sean soluciones a mercados en 
crecimiento. 
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La Economía colaborativa como mecanismo de aceleración en el 
crecimiento de empresas de alimentos con valor agregado de la 
Región de Los Ríos 

Andes Value Research SpA ha implementado dos proyectos de dinamización de la industria de 
alimentos con valor agregado de la Región de Los Ríos: El Bien Público “Creación de capacidades para 
la Atracción y Mantenimiento de Capital Inteligente para el desarrollo competitivo de la Industria de 
Alimentos con Valor Agregado en la Región de Los Ríos” y el Programa de Difusión Tecnológica 
“Consolidación de Redes Colaborativas de Innovación para la Sofisticación de la Industria de 
Alimentos con Valor Agregado de la Región de Los Ríos”. 

Esta experiencia continuada de tres años nos ha permitido reconocer las particularidades del 
territorio con las cuales puede posicionarse la industria de alimentos de la Región como un Polo de 
alimentos de alto valor, con potencial exportador y constantemente innovador tecnológicamente y 
en cuanto a sus modelos de negocio.  

Al mismo tiempo, esta experiencia nos plantea como empresa, desafíos en la innovación sobre los 
modos por los cuales la industria de alimentos con valor agregado de la Región se comunica entre sí 
y se interrelaciona con otros sectores, orientados por nuestra firme convicción que el territorio ofrece 
oportunidades de negocio altamente atractivos, replicables y escalables, con un alto potencial de 
crecimiento desde los cimientos de la economía colaborativa. 

Los proyectos que hemos tenido la oportunidad de implementar, gracias al apoyo de CORFO,  nos 
han ofrecido mayor conocimiento para presentar este documento como una propuesta de desarrollo 
de la industria alimentaria local, conectada con posibles alternativas comerciales que sean atractivas 
a inversionistas nacionales e internacionales, que van desde la tecnificación agropecuaria, la 
agregación de valor en productos alimenticios, la revalorización de residuos industriales, el ecodiseño 
(y su vinculación con la I+D y la economía naranja), hasta el planteamiento de ideas que pueden 
generar una tracción comercial conjunta.  

Nuestra experiencia nos lleva a concluir que La Región de Los Ríos presenta una base empresarial rica 
y diversa con productos altamente diferenciados, en su gran mayoría de bajo volumen productivo, 
pero de alto valor, capaz de escalar, que en la medida que puedan complementarse y trabajar en 
lógicas de economía colaborativa, permiten generar un dinamismo con orientación exportadora. Esto 
acompañado con el aporte de empresas líderes del territorio, que han logrado afincar una identidad 
territorial reconocida nacional e internacionalmente (casos APICOOP, Cervecería Kunstman, Colún).  

Entendemos así, que este liderazgo empresarial regional ha favorecido la imagen región e incluso la 
tracción comercial desde el turismo, y que es el MOMENTUM de la mediana y pequeña empresa, de 
encontrar, generar e implementar modelos colaborativos intra y extra sectoriales, intra y 
extraterritoriales, que incorporen modelos colaborativos y tecnologías que potencien sus modelos 
de negocio y mejoren sus sistemas de abastecimiento, logísticos y comerciales. 

Consideramos, además, que otra de las claves para el desarrollo territorial de la industria de 
alimentos con valor agregado está en el pensamiento Glocal: oportunidades globales con ofertas de 
valor diferenciadoras que pongan en valor los productos de origen, articulada y colaborativa. 

Este documento presenta las tendencias en la industria de alimentos global para el año 2020, como 
antesala a los análisis por cada uno de los productos de los beneficiarios atendidos, sirviendo de base 
para proponer complementos a potenciales proyectos tecnológicos de inversión. 
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La base: El Bien Público 

El bien público implementado nos permitió interiorizarnos en la industria de alimentos con valor 
agregado, y proponer ciertas líneas de negocio de alto potencial de crecimiento, sobre las cuáles 
iniciamos nuestro trabajo de implementación a través del Programa de Difusión Tecnológica.  

Un gran elemento concluyente del bien público se traduce en la oferta de valor territorial, definida 
como el territorio de los “Sabores de vida”, compuesta por los factores diferenciadores del territorio 
desde su patrimonio natural/cultural y los que se expresan en cuatro áreas de negocio: Alimentos 
biopatrimoniales altamente diferenciados; Turismo de intereses especiales; Productos del mar y 
Servicios Tecnológicos Especializados. 

Ilustración 1: Cartografía de los diferenciadores y oferta de valor en la industria de alimentos con valor agregado 
de la Región de Los Ríos 

 

Como una segunda gran conclusión, identificamos que esta oferta de valor tiene un alto potencial de 
implementación territorial en función de ciertas líneas de negocio referenciales, relacionado con la 
siguiente tabla: 



Tabla 1: Relación de las líneas de negocio de mayor potencial para la atracción de inversiones en la industria AVA con las comunas d e la región de Los Ríos, 2018 

 

Fuente: Metodología AVR. COR - Corral; FUT - Futrono; LUN - La Unión; LRA - Lago Ranco; LAN – Lanco; LLA – Los Lagos; MAF – Máfil; MAR – Mariquina; PAI – Paillaco; PAN – 
Panguipulli; RBU – Rio Bueno ; VAL – Valdivia 



En nuestro Programa de Difusión Tecnológica, considerando nuestros usuarios atendidos, 
planteamos el siguiente esquema: 

Ilustración 2: Empresas beneficiarias del proyecto, representantes de productos biopatrimoniales del territorio 

 

Fuente: Metodología AVR. 

Difusión tecnológica como aprendizaje territorial: la Región de Los 
Ríos como Paisaje Gastronómico 

El factor común más notorio entre el ecosistema productivo territorial observado en la Región de Los 
Ríos está relacionado con El Bosque Valdiviano1. El connotado Sommelier Pascual Ibáñez, conjunto 
con AVR, definimos a la Región de Los Ríos como un Paisaje Gastronómico. el concepto de “Paisaje 
gastronómico2” debido a que:  

1) Se observan fenómenos edafoclimáticos únicos, que son capaces de expresarse en varios de 
los alimentos de consumo masivo producidos por el territorio. 

2) Los productos elaborados son parte de una dieta, tanto local como extraterritorialmente.   
3) La riqueza patrimonial agroalimentaria ancestral logra una complementariedad con 

convenciones y hábitos de consumo modernos y contemporáneos armónicos con sabores y 
aromas ancestrales, expresados en alimentos procesados y ferias tradicionales masivas. 

4) El consumo de alimentos originarios e identitarios del territorio tiene tracción comercial 
fuera de los límites territoriales y nacionales y son ampliamente reconocidos. 

La comunión entre los factores diferenciadores presentados anteriormente así lo demuestran y se 
confirman con las notas de evaluación realizadas por la Escuela de Los Sentidos a una muestra de 
productos de nuestros usuarios atendidos de este Programa de Difusión Tecnológica.   

 
1 Se estima que el 80% del bioma Bosque Valdiviano, único en el continente, está presente en la Región de Los Ríos. 
2 El concepto de paisaje gastronómico, construido desde este proyecto entre la Escuela de Los Sentidos y Andes Value Research, se define 
como la relación patrimonial alimentaria entre experiencias gastronómicas ancestrales y coloniales que conviven, se complementan y 
pueden transformarse productivamente en una industria agroalimentaria de un territorio. 
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Tendencias en el mercado global de alimen tos y su relación con el 
Paisaje Gastronómico de la Región de Los Ríos   

El concepto de Paisaje Gastronómico en nuestro proyecto plantea diversas soluciones con un alto 
potencial de inversión. Estas soluciones tienen como base las tendencias del mercado global de 
alimentos para el año 2020, sintetizadas por Innova Market Insights: 

1. Storytelling, ganando con palabras 

El Storytelling, también denominado “el arte de contar historias”, es la primera tendencia en el 
mercado global de alimentos. El 56% de los consumidores globales declararon que las historias 
creadas alrededor de una marca influyeron en sus decisiones de compra. Este interés está enfocado 
principalmente en conocer el origen de los ingredientes. Otras temáticas de interés son la 
sostenibilidad de los productos y los beneficios de consumirlos. 

Uno de los ejemplos referenciales es la campaña de Danone México implementada desde septiembre 
de 2019, que con el slogan “Una celebración hecha yogur”, focaliza la estrategia comunicacional en 
el uso de materias primas e ingredientes locales, y las tradiciones, expresado también en el diseño 
de los envases.  

Foto 1: Storytelling. Danone México, Una celebración hecha yogur, 2019 - 2020 

 

Fuente: Danone México 

Otro ejemplo es la marca Waku, de origen ecuatoriano. Su producto es un té herbal frio de bienestar 
(wellness), en cinco sabores: limón – menta; mezclas florales sin azúcar; maracuyá; ginger – hierba 
de limón (citronela); frambuesa – rosas. Además de estos atributos orientados a la salud, su estrategia 
de posicionamiento destaca el origen de sus materias primas provenientes de la cordillera de los 
Andes Ecuatorianos. De hecho, el nombre Waku proviene de la lengua quechua, y significa “juntos”. 

Entre las 20 super hierbas de origen andino que son materia prima de las bebidas frías de té están la 
albahaca blanca, albahaca negra, manzanilla, menta verde, flor de la estrella, geranio de manzana, 
hinojo, raíz roja de amaranto, orégano dulce, hierba de limón, escancel, cedrón, melisa, congona, 
esencia de malva, malva blanca, semilla de lino, menta, y flores tales como las rosas, violetas y 
claveles.  
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Foto 2: Storytelling. Waku, Ecuador. Los tés “wellness” a base de super hierbas de los Andes 

 

Fuente: www.livewaku.com; fotografía Amazon. 

Finalmente, la estrategia comunicacional de la cerveza Michelob Ultra representa otro ejemplo 
referencial de Storytelling, orientada a resaltar su certificación orgánica, complementando con 
mensajes sobre consumo responsable y participación en actividades deportivas. 

Foto 3: Storytelling. Cerveza Michelob Ultra, Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.michelobultra.com 

Melissa DiPalma, especialista en Brand Storytelling, plantea tres principios que componen esta 
herramienta, como una manera sencilla y económica para acelerar el crecimiento de las empresas:  

1. Promover que las marca vaya más allá que un producto/servicio/evento, ayudando a que los 
consumidores logren una vida más saludable, confortable y motivante para hacer y vivir cosas 
nuevas.  

2. El contenido es una extensión de los valores corporativos, los cuáles pueden ser compartidos 
a los consumidores para que se informen sobre qué es la marca y qué representa. 

3. El Storytelling representa una oportunidad para comunicar el modo de ver el mundo de la 
empresa, su propósito, misión, rol social y cualquier otra pasión de la compañía3. 

 
3 Más información en Medium, “Tell better food stories”, ver en http://bit.ly/2uk82MT 
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The Founder Institute, recomienda a Startups y pequeñas empresas los siguientes ocho elementos 
para implementar una estrategia de Storytelling, las que sugerimos sean conversadas al interior de 
cada una de las empresas4. 

• Define quién eres y qué representas: generando contenido en base a preguntas cómo: ¿Cuál 
es el origen de la industria?; ¿Qué generó que su marca, sus productos o servicios surgieran? 

• Encuentra tu voz y di la verdad: Haz de tus historias algo personal, dirigiéndote a masas, 
generando conexiones de sinceridad y honestidad.  

• Elige las historias correctas para la audiencia correcta: Conoce a tu audiencia, sus 
necesidades, deseos, y construye los relatos orientados a ese perfil. Para ello, es posible 
considerar metodologías de segmentación de mercados. 

Ilustración 3: Storytelling. Estructura segmentación de mercado según categorías 

 

Fuente: Metodología Andes Value Research SpA 

• Elija una línea narrativa: con el fin de generar empatía e influir en el comportamiento e 
intereses de las personas. Usualmente se menciona que las mejores historias no enseñan 
nada nuevo los consumidores, sino que se alinean a lo que ellos ya creen, generando 
sensaciones de empatía y seguridad sobre cuán acertados son.  

• Establece la situación: Crea situaciones en las que tu marca pueda abordar y generar un 
impacto, considerando los siguientes escenarios ¿Qué es lo peor que puede pasar y que se 
pueda evitar?, ¿Cuál es el problema/enemigo a enfrentar? Es opcional considerar elementos 
gráficos como personajes o “rostros” relacionados, incluso mismos de la empresa (socios, 
trabajador destacado, recolector u otro) para que sean quienes compartan la experiencia. 

• Haga historias sutiles: Cuantos menos detalles tenga la historia, mejor. Permita que su 
audiencia saque sus propias conclusiones y las pueda compartir con otros usuarios. 

• Explore el problema: para seleccionar aquellos que sean más pertinentes al 
producto/servicio, creando guiones que desarrollen tensión/emoción sobre estos. 

• Haz que los mensajes llamen a la acción, teniendo como meta el obtener una alianza de largo 
plazo, ya sean clientes, inversores, proveedores, etc. 

 
4 The Founder Institute. “A beginner’s Guide to Brand Storytelling”, ver en http://bit.ly/2NFffxY 
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2. La revolución de los alimentos a base de vegetales (Plant-Based).  

Los consumidores globales han mostrado una preferencia creciente por alimentos a base de 
vegetales. Información de FoodBev revela que al menos 1/3 de los consumidores buscan alternativas 
para reducir el consumo de carne. Asimismo, se espera que el mercado de los alimentos a base de 
vegetales alcanzará los US$483,43 mil millones a 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta 
del 13,82% desde 2019. 

En consecuencia, el número de lanzamientos de nuevos productos en la categoría Plant-based creció 
a una tasa de crecimiento anual promedio de 68% entre 2014 y 2018. MINTEL presenta las tendencias 
más relevantes que han influido en el crecimiento del mercado de los alimentos a base de vegetales5: 

• Cambio climático: Diversos medios de información han demostrado los impactos de la 
industria cárnica y láctea en la generación de gases de efecto invernadero y su consecuencia 
al calentamiento global. En suma, se presentan alternativas de proteína y lácteos a partir de 
ingredientes vegetales que requieren menos cantidad de agua para su producción: De 
acuerdo con datos de la FAO, 1 kg de carne de vacuno se requiere 13.000 lts de agua; para 1 
kg de carne de cordero 5.520 kg; para 1 kg de carne de pollo 4.325 lts mientras que para 
producir 1 kg de legumbres requiere en promedio 50 lts de agua6.  
En línea, un estudio realizado por el Centro para los Sistemas Sostenibles de la Universidad 
de Michigan, comisionado por la empresa Beyond Meat, las hamburguesas fabricadas a base 
de proteína vegetal generan un 90% menos de emisiones de gases invernadero, requiere 
45% menos de energía, tienen hasta un 99% menos de impacto en la escasez de agua, ocupan 
hasta un 93% menos de tierra comparado con ¼ de kg de carne de vacuno7. 
Beyond Meat actualmente cuenta con una oferta de análogos de carne de vacuno en formato 
hamburguesa, carne molida, chorizo parrillero y chirizo italiano, y análogo de carne para 
burritos y tacos. 

Foto 4: Plant-based. Beyond Meat, Estados Unidos, 2020 

 

Fuente: Fotografía Mundo Vegano en base a productos Beyond Meat (www.beyondmeat.com) 

 

 
5 Mas información ver en http://bit.ly/2v3J9Wa 
6 Más información ver en FAO, Año Internacional de Legumbres 2016, ver en http://bit.ly/30WTKyk 
7 Más información ver en CNBC, agosto de 2019, https://cnb.cx/2TYvSbO 
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• Salud y ética: Uno de los factores que ha promovido el consumo de alimentos basados en 
plantas está relacionado principalmente por la preocupación en torno a la salud, el bienestar 
y el cuidado animal. Por ejemplo, según investigación adelantada por Deloitte, identificó 
diversos estudios e informes que arrojan posibles vínculos entre las carnes rojas y el cáncer. 
Otros factores están relacionados con la buena nutrición y el control de peso. 
Del mismo modo, las marcas han apelado a comunicar el atributo de “libre de” para 
transmitir un mensaje más amplio de salud y bienestar. La Guía Metabólica del Hospital Sant 
Joan de Déu presenta la equivalencia de proteínas de alto valor biológico en lácteos, carnes, 
legumbres, cereales, frutos secos, verduras y hortalizas8. 
Un ejemplo es el producto Just Egg, un análogo de huevo elaborado en base a plantas. Sobre 
esta base, se han elaborado otros productos tales como Just Mayo y otros aderezos, 
combinando otras materias primas a base de vegetales. 

Foto 5: Plant-based. Just, Estados Unidos, 2020 

 

Fuente: Foto Future Farm Co., en base a Just (www.ju.st) 

• Sabor: la institución The Good Food Institute reveló que el factor más importante en los 
alimentos a base de plantas son los sabores y las texturas. Justamente estos dos atributos 
son los más desafiantes para este tipo de alimentos. En torno a esto, los consumidores 
prefieren consumir productos con sabores simples y conocidos: 2 de cada 3 consumidores 
globales evitan productos con ingredientes difíciles de entender. 
Un caso ejemplificador es el yogur vegano con probióticos israelí Yofix Only, libre de leche y 
soya, con avena, lentejas, semillas de girasol y sésamo y coco, el cuál es fermentado para 
enriquecerlo con cultivos de probióticos y fibra de prebióticos, sin utilizar aditivos, azúcar, 
preservantes ni colorantes. El fermentado se puede encontrar en tres sabores: manzana y 
canela; banana y arce (maple); y berries. 

Foto 6: Plant-based. Yofix Only, Israel, 2020 

 
Fuente: Fotografía Nutraingredients-Asia en base a productos Yofix Only, www.yofix.oc.il 

 
8 Tabla equivalente de proteínas, Guía Metodológica Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Más información, ver en http://bit.ly/2RdvrIU 
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• Dietas flexitariana: Según el Food Marketing Institute en su informe “The Power of Meat 
2019”, este tipo de dieta se define como un modo de alimentación mayoritariamente 
vegetariana, con carne y pollo ocasionalmente”, de ahí el término que combina las palabras 
“flexible” y “vegetariano”. A continuación, se presentan los nichos del mercado de los 
vegetarianos. 

Tabla 2: Plant-based. Clasificación nichos de mercado vegetarianos, por tipo de dieta 

Segmento de 
mercado 

Descripción 

Crudivegano 
No consumen ningún alimento de origen animal. Sólo consumen vegetales con bajo o nulo nivel 
de preparación 

Vegano 
No consumen ningún alimento de origen animal. Sólo consumen vegetales o alimentos a base 
de vegetales. 

Frugívoro No consumen cereales, verduras, legumbres, carnes. Solamente consumen fruta y frutos secos. 

Granivoriano 
No consumen ningún alimento de origen animal y consumen altos niveles de legumbres y 
alimentos en grano. 

Api vegetariano No consumen ningún alimento de origen animal, a excepción de miel. 

Ovo vegetariano No consumen proteína de origen animal, a excepción de huevos. 

Lacto vegetariano No consumen proteína de origen animal, a excepción de lácteos 

Ovo lacto 
vegetariano 

No consumen proteína de origen animal, a excepción de huevos y lácteos 

Lacto cereliano Su alimentación central se basa en cereales y lácteos 

Pescetariano No consumen proteína de origen animal, a excepción de huevos, lácteos y pescado 

Pollotarianos 
No consumen proteína de origen animal, a excepción de huevos, lácteos y en pequeñas 
cantidades, pollo. 

Flexitariano Consumen carne ocasionalmente 
Fuente: Carla Sanchis, Medium. 

• Cada vez más empresas incorporan productos a base de vegetales en su oferta de alimentos. De 
acuerdo con MINTEL, algunas de las adquisiciones empresariales más importantes dentro de esta 
categoría en los últimos años, fueron la adquisición de la empresa estadounidense WhiteWave 
Foods, dueña de la empresa belga Alpro (https://www.alpro.com/es/) por parte de Danone; y la 
adquisición de The Vegetarian Butcher (https://www.thevegetarianbutcher.com/) por parte de 
Unilever. 
Alpro es una empresa experta en la preparación de productos lácteos a base de leche de soja no 
modificada genéticamente, sea orgánica o no. Cuenta con seis categorías de producto: bebidas, 
alternativas de yogur de origen vegetal, postres, bebidas de café, helados y leche de soja para 
cocinar. La adquisición ascendió a €11.000 millones más deudas9. 
Por su parte, Unilever adquirió The Vegetarian Butcher, empresa danesa que produce distintos 
formatos de análogos de carne en base a proteína vegetal e incluso algunos panificados rellenos. 
En 12 años, TVB logró acceder a 4.000 puntos de venta en 17 países, logrando ventas por US$10 
millones. 
En línea a esta compra, para finales de 2019, Unilever decidió invertir €94 millones en The Hive, 
un Centro de I+D en alimentos a base de vegetales holandés, con el propósito de trabajar con 
investigadores, académicos, startups, y demás, para desarrollar carne a base de proteína vegetal 
y alimentos sostenibles10. 

 

 
9 Más información en Retail Detail Europe, julio de 2016, ver en http://bit.ly/2tGGLod 
10 Más información en VegNews, diciembre de 2019, ver en http://bit.ly/2sVHUYq 
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3. El dominio de la sostenibilidad.  

El interés de parte de los consumidores por productos sostenibles viene en aumento. Para el año 
2018, el 65% de los consumidores tenía como expectativa que las empresas invirtieran en cadenas 
de valor sostenibles, cifra que se elevó al 87% al 2019. Dos de los aspectos de mayor influencia el no 
uso del plástico y el cero desperdicio de alimentos. 

Alrededor del 50% de los consumidores globales declaró que estaría dispuesto a pagar más por 
productos orientados a enfrentar el uso de plástico y el desperdicio de alimentos, mientras que un 
25% declaró que tal vez lo haría.  

Las empresas han reaccionado progresivamente a estas nuevas preferencias. Algunos ejemplos son 
el café Grumpy Mule, comercializadora de café en Reino Unido, fundada en 2006 y en 2013 adquirida 
una parte por la Familia Bewleys.  La marca comercializa café tostado y molido proveniente de Bolivia, 
Brasil, China (Yunnan), Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Honduras, India, Kenia, 
Perú, Ruanda y Yemen, potenciando la certificación de Comercio Justo y Producción Orgánica. En 
particular, a fines de 2019, la empresa lanzó al mercado café hondureño procesado mediante 
energías renovables no convencionales. 

Foto 7: Sostenibilidad. Café orgánico, bajo principios de comercio justo y procesado con energías renovables, 
Grumpy Mule, Reino Unido, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Waitrose, en base a productos Grumpy Mule, www.grumpymule.co.uk 

También en Reino Unido, se lanzó a fines de 2019 el producto LifeWtr, de Pepsi, una botella de agua 
que se presenta como plataforma para artistas emergentes quienes pueden diseñar sus etiquetas (Al 
cierre de este proyecto, la empresa comercializaba la 8va serie, con tres diseños11). Además, el 
producto es envasado en botella PET, 100% reciclable elaboradas con un 50% de material reciclado.  

Finalmente, en Estados Unidos, The Republic of the Tea, lanzó al mercado a fines de 2019 su categoría 
de té Root to Petal en cuatro versiones: Cáscara de uva; Menta – Diente de león; Kukicha con hojas 
de bambú y; Hongos Reishi Champiñón. Estos tés son elaborados con residuos de sus mismos 
procesos industriales en otros productos y subproductos de cosecha. Los productos cuentan con 
certificaciones libre de gluten, orgánico, kosher, libre de azúcar y libre de materias primas 
genéticamente modificadas. 

 
11 Ver todas las series en el siguiente link: http://bit.ly/3aUmwnM 
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Foto 8: Sostenibilidad. Agua Lifewtr, Reino Unido, 2019 

 

Fuente: www.lifewtr.com 

Foto 9: Sostenibilidad. The Republic of the tea. Seria Root to Petal, Estados Unidos, 2019 

 

Fuente: Fotografía Whole Foods Market en base a www.republicoftea.com 
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4. Alimentos antiestrés, relajantes y para el bienestar (wellness)  

El estrés y la ansiedad son síntomas cotidianos en la vida moderna, puesto que los consumidores 
están expuestos constantemente a desafíos profesionales, académicos, familiares y sociales mientras 
se esfuerzan por mantener estilos de vida saludables, física y mentalmente.  

Para afrontar esta realidad, los consumidores han optado por hacer gastos más inteligentes, esto es, 
alimentos saludables, fáciles de preparar, convenientes y portátiles, que provoquen experiencias de 
consumo adicionales (relajación, alegría, entre otros). 

Las bebidas Bee Zen, de origen francés, son categorizadas como bebidas relajantes, a base de miel, 
manzanilla y té verde. 

Foto 10: Alimentación para el bienestar. Bebidas Bee Zen, Francia, 2019.  

 

Fuente: Bee Zen Drinks, www.beezendrinks.com 

Se destacan en la actualidad dos categorías de consumidores por su edad: en un primer grupo los 
denominados generación millenial (Y) y centenial (Z), quienes están más interesados en productos 
saludables, listos para comer o fáciles de preparar, con envases portables o para el camino e incluso 
se les relaciona con comidas en restaurantes y preparados entregados en casa, que puedan compartir 
en redes sociales.  

El prestigioso diario estadounidense Today premió los mejores alimentos de fácil preparación y 
consumo en 9 categorías12. Para ejemplificar, se presenta a los ganadores de la categoría de mejores 
desayunos para comer con una mano: Burrito Sweet Earth y el Wrap con Tofu de Amy’s. 

Foto 11: Alimentación para el bienestar. Gen Y/Z. Amy’s Tofu Scramble Breakfast  Wrap, Reino Unido, 2019 

 

 

 

 

Fuente: Today, en base a www.sweetearthfoods.com y www.amys.com 

 

 
12 Más información ver en Today, mayo de 2019, “19 healthy frozen meals for busy people”, https://on.today.com/38NpfgZ 
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Por el otro, está la generación X, aquellos nacidos posterior a los Baby Boomers y previos a la Gen Y, 
optan por alimentos para preparar en casa y que sean confortables. Por ejemplo, se observó un 
crecimiento del 81% en el número de cajas de alimentos para preparar en casa entre el año 2017 y 
2018. Un ejemplo es la línea de cajas a base de vegetales Hungry Roots 

Foto 12: Alimentación para el bienestar. Gen X. Hungry Root, Estados Unidos. 

 

Fuente: Fotografía Trend Hunter en base a Hungry Root, www.hungryroot.com 

La Generación X apuesta por productos con sabores que les permita vivir experiencias de relajación 

y tranquilidad con tipos de alimentos que podrían ser indulgentes, como pizzas, hamburguesas o 

helados. Un ejemplo es el último lanzamiento de Haagen-Dazs, helado en formato grande (para más 

de una ocasión de consumo y/o para compartir), y con distintos sabores. Uno de ellos, el helado de 

vainilla y con presencia de macadamia. 

Foto 13: Alimentos para el bienestar. Helado de vainilla con macadamia Haagen-Dazs, Francia, 2019 

 

Fuente: www.haagen-dazs.fr  
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5. Intereses hacia las texturas.  

Los consumidores cada vez con más información y conocimiento están prefiriendo nuevas 
experiencias organolépticas en alimentos y bebidas. Esto se ha traducido más lanzamientos de 
productos orientados a satisfacer preferencias y experiencias hacia la textura de alimentos, puesto 
que para 7 de cada 10 consumidores, esta característica permite tener una mejor experiencia de 
consumo.  

Uno de los ejemplos que mejor expresa esta tendencia son los pastelitos esponjosos, reconocidos 
por los consumidores frente a los pasteles normales, como productos más indulgentes, más 
estimulantes, con mayor sabor e incluso de mayor calidad. El mercado presenta una gran proyección 
de crecimiento, por ejemplo, En Brasil, 8 de cada 10 consumidores mostraron una preferencia por 
consumir pasteles esponjosos, pero tan sólo 1 de cada 10 ya habían consumido este tipo de pasteles.  

En el mundo, se espera que el mercado de las mezclas preparadas de panqueques crece a una tasa 
compuesta anual del 4% desde 2018 hasta 2022 (Technavio), creciendo en US$152,44 millones, 
influenciado por programas de TV que muestran recetas de preparación y por la preferencia por el 
uso de ingredientes de fácil preparación tales como las mezclas pre-elaboradas. Además, se observa 
una tendencia emergente hacia las premezclas de panqueques y pasteles sin gluten. Se estima que, 
en Estados Unidos, el 82% de los consumidores celíacos aún no han sido diagnosticados  

Foto 14: Texturas. Mezcla pre-elaborada para panqueques, libre de gluten, HighKey, Estados Unidos, 2019 

 

Fuente: Food Business News, octubre de 2019, http://bit.ly/2tlW5WY; ver en http://bit.ly/390XeCt 

Tal como ocurre en la tendencia de alimentación para el bienestar, se evidencias ciertas preferencias 
en las texturas en función de la edad. Para los Millenial, cuando se busca una experiencia por texturas, 
esta característica es más relevante incluso que los ingredientes utilizados. La empresa 
estadounidense Annies ha incorporado una línea de productos sin gluten. Entre los productos se 
encuentra un mix de macarrones y queso con salsa de queso, destacando su textura cremosa. En 
suma, el producto no considera saborizantes artificiales, colorantes o preservantes. La leche utilizada 
en la elaboración del producto proviene de vacas que fueron criadas sin antibióticos ni hormonas, 
además está certificado como producto non-GMO (Sin transgénicos). 

 



 

12 
 

 

 

Foto 15: Texturas. Macarrón y queso con salsa de queso cremosa, Estados Unidos, 2019.  

 

Fuente: Amazon en base a annies.com 

Por su parte, para la Gen X y Baby Boomers, hay mayor consciencia frente a los ingredientes y su 
procesamiento al momento que el consumidor decide una experiencia distinta a través de la textura. 
Los yogures Riviera, de origen canadiense, destacan su textura cremosa y delicada, con materia prima 
de origen local. El producto también destaca su alto contenido de probióticos y el enriquecimiento 
en calcio y vitamina D. 

Foto 16: Texturas. Yogur a base de leche de cabra, cremoso. Canadá, 2019 

 

Fuente: Ver en riviera1920.com 
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6. La hora de los macronutrientes.  

Las percepciones de los macronutrientes relacionados con la salud han evolucionado, de tal manera 
que se identifican qué ingredientes y productos son buenos o no. Los claims de consumo con mayor 
relación son los “bajo en grasa” ó “bajo en calorías”, sobre los que se espera una evolución hacia 
productos más equilibrados y/o nutritivos. Incluso en categorías indulgentes. 

Los helados Ben & Jerry, de Estados Unidos, potencian características “light”, tales como baja en 
calorías y grasa. La empresa, fundada en 1978, cuenta con Certificación B y ha concentrado esfuerzos 
en procesos de comercio justo, uso de productos naturales y orgánicos frente a transgénicos, e 
incluso, ha incorporado productos a base de leche de origen vegetal. Cuenta con 10 categorías de 
productos en los que se destacan helados de medio kilo, galletas heladas, yogur congelado, galletas. 
El último lanzamiento de productos de la empresa son los Helados Netflix, orientados a combinar la 
experiencia de ver series y películas en esta plataforma audiovisual y el consumo de los helados. 

Foto 17: Macronutrientes. Helados bajos en calorías y grasa y helados a base de leche de origen vegetal. Ben & 
Jerry, Estados Unidos, 2019 

 

Fuente: benjerry.com 

Otro tipo de productos son las cervezas sin alcohol. Euromonitor estima que este mercado en Chile 
creció 127% entre el año 2012 y 2017, pasando de un consumo anual de 2,7 millones de litros a 6,2 
millones de litros. En general, el consumidor chileno consumió 68,6 litros de cerveza percápita al año, 
15 litros más que en 2012. 

Foto 18: Macronutrientes. Algunas cervezas sin alcohol en Chile  

 

Fuente: The Beer Times 
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A nivel de cecinas, la empresa Cleavers, se ha especializado en productos bajo en grasas y calorías. 
La empresa actualmente cuenta una completa gana de cecinas clasificadas en seis categorías: vacuno 
libre (free range), cerdo, vacuno orgánico, pollo orgánico, cordero orgánico, otras materias primas 
orgánicas, y dieta paleo. 

Las longanizas flexitarianas están hechas a base de carne de res, certificadas como orgánicas y de 
crianza libre, sin hormonas o antibióticos, combinadas con un 30% de vegetales. Este producto, como 
en varios de la empresa, es libre de preservantes, gluten y alérgenos. 

Foto 19: Macronutrientes. Cecinas Cleavers. Australia, 2019. 

 

Fuente: cleaversorganic.com.au 
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7. Bienvenido a lo híbrido.  

Hay un creciente interés por la mezcla de ingredientes y sabores, entre lo dulce, salado, agrio, ácido, 
picante, entre otros. En cuanto a las bebidas, se promueven infusiones con mayor presencia de 
sabores vegetales. En general, se estima que el 70% de los consumidores estadounidenses estarán 
más interesados en productos con sabores mixtos como, por ejemplo, dulce y salado. El portal 
especializado australiano Kitchen Nine muestra 79 alimentos y sabores híbridos13, entre ellos: 

El helado sabor a cerveza & vainilla y caramelo & macadamia Umpqua, elaborado con leche libre de 
hormonas. La empresa, está orientada a implementar procesos productivos que minimizan impactos 
ambientales, reduce los flujos de residuos, utilizan tecnologías para conservar energías y reducen la 
huella de carbono. Igualmente, la empresa se preocupa de utilizar materia prima local, leche libre de 
antibióticos.  

Foto 20: Sabores híbridos. Helados Umpqua, Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: umpquadairy.com 

Las infusiones de te y jugo NongFu presentan cuatro sabores diferenciados por diseños ilustrados: 
Pomelo – Jazmín; Melocotón con té oolong; Té verde cítrico y Té negro con limón. El producto está 
orientado a consumidores jóvenes chinos con prácticas de alimentación saludable. 

Foto 21: Sabores híbridos. Té saborizado con jugos, NongFu, China, 2019 

 

Fuente: nongfuspring.global 

 
13 Más información ver en Kitchen Nine, Australia, http://bit.ly/3bbwaSO 
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Otro ejemplo son los ensamblajes de quesos. En México, la empresa estadounidense PriceSmart ha 
presentado al mercado el ensamblaje de quesos bajo su marca Member’s Selection, compuesto por 
queso Cheddar (sabor agrio), Monterrey Jack (sabor suave, de fácil fundición, con textura similar al 
queso Colby o Cheddar), Asadero (queso de origen Chihuahua, semiduro, de sabor ligero, similar a la 
mozzarella) y Queso blanco, en formato rallado, para uso en tacos, burritos y otras preparaciones.  

Foto 22: Sabores híbridos. Ensamblaje de quesos mexicanos, Member’s Selection, México, 2019.  

 

Fuente: pricesmart.com 

Las salsas también permiten generar diversos ensamblajes en sabores. La marca Rufues Teague ha 
elaborado diversos productos con mezclas de sabores. Por ejemplo, presenta cinco tipos de salsas de 
barbacoa: la barbacoa miel, la picante “heat” (nivel medio), la picante “hot” (alta) y la whiskey – arce 
(dulce); ahumado – manzana; además de las versiones con azúcar reducida, además de diversas 
especias con sabor a carne, pescado y pollo con notas de sabor a barbacoa, sal, ahumado, entre otros. 

Foto 23: Sabores híbridos. Salsas y especias Rufus Teague 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: rufusteague.com 
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8. Alimentos estéticos.  

Al respecto, se detecta un mayor interés por productos que tengan beneficios sobre aspectos 
estéticos que incluso, bordean conceptos como cosmecéuticos. Esto ha generado también 
innovación en el envase de alimentos que se asemejan a cosméticos y productos inspirados en el 
cuidado personal.  

Un ejemplo de ello es la leche achocolatada de Arla, producto que informa al mercado que contiene 
40% más de proteína comparado con productos similares. El producto está orientado para 
consumidor masculino entre 30 y 40 años, los que la empresa detectó que estaban insuficientemente 
atendidos de productos lácteos saborizados. 

Foto 24: Alimentos estéticos, Wing-co, Reino Unido 

 
Fuente: Arla Wing-Co 

Otro ejemplo es el suplemento alimenticio Fix, el cuál destaca sus efectos positivos y probados en la 
salud del cabello, piel y uñas. El producto incluye un compuesto llamado ácido orto silícico, el cual 
aporta propiedades de regeración de colágeno. El producto existe en cuatro sabores: frambuesa-
acai; wiki-frutilla; naranja-piña; granada-arándanos, en botella reciclable de 16 onzas. 

Foto 25: Alimentos estéticos, Fix, Estados Unidos 

 
Fuente: http://bit.ly/2uCWiFY 
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9. Marcas ilimitadas.  

El lanzamiento de productos por tiempo limitado representa un interés para los consumidores como 
tendencia de consumo. Las ediciones limitadas se interpretan como productos especiales, únicas y 
valiosas. La escasez puede categorizarse por tiempo y por característica de oferta. 

Un ejemplo es el desarrollo de cestas, ya sean de regalo o corporativas. Este tipo de producto se 
caracteriza por su flexibilidad para aplicarse por momentos de consumo (desayuno, merienda), 
fechas especiales (San Valentine, Navidad, Nuevo año, etc.) y modos de consumo (agradecimientos, 
felicitaciones, o incluso regalos de último minuto). Lo interesante de este aspecto radica en que la 
mayoría de los usuarios del proyecto presentan un perfil complementario que se compartirá como 
un modo de fomentar el trabajo colaborativo. 

Esto permite, por ejemplo, incorporar versiones de cestas con productos exclusivos de una marca, 
como la combinación de otras marcas y productos en función de la ocasión o modo de consumo 
(Segmentos potenciales de mercado). Asimismo, este elemento facilita la incorporación de 
elementos creativos, tanto en envasado como en elementos adicionales a los productos alimenticios 
(por ejemplo, souvenirs), permitiendo una experiencia de consumo aún más profunda a la actual.  

La composición de las cestas requiere de sincronía en función de su ocasión y tipo de consumo, lo 
que exige una combinación sensorial de los productos que mejor se adapten a dicha ocasión y entre 
los productos de los que se componen. 

Algunos ejemplos corresponden a cestas tipo “baskets”, orientadas a un modo de consumo 
principalmente por ocasión. Algunos ejemplos observados son: 

1) Gourmet Gift Baskets, Cesta de cumpleaños, compuesta por productos artesanales (cecinas, 
quesos, galletas, salsas). www.gourmetgiftbaskets.com 

2) Wolferman’s Bakery, Cesta de desayuno (productos panificados, mermeladas, café). 
www.wolferman.com 

3) Bella Viva Orchards, Cesta de productos artesanales de 8 libras (Salame, queso, galletas, 
jugos). www.bellaviva.com 

Foto 26: Marcas ilimitadas. Cestas tipo “baskets”  

 

 

 

 

 

 

Fuente: de izquierda a derecha, Gourmet Gift Baskets;Wolferman Bakery; Bella Viva Orchards 
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Otra alternativa son las cestas tipo “boxes”, con una orientación más hacia el modo de consumo, lo 
que permite mayor facilidad en la logística, especialmente en trayectos largos. El formato “box” 
también facilita su implementación en regalos de tipo corporativo, aunque se componen de 
productos con una mayor vida útil y ciertos requerimientos en sus cadenas de frio. Para este caso, es 
necesario contar con modelos de comercialización alternativos, los que podrían soportarse 
colaborativamente. Este formato se caracteriza por tener una menor dimensión y productos con una 
mayor vida útil, con un modo de organización más ajustado. A nivel logístico, exigen una periodicidad 
de abastecimiento mayor, de acuerdo con la composición de la misma. Algunos ejemplos son: 

1) Harry & David, Conservas y mantequillas premium: manzana, calabaza, cereza 
www.harryanddavid.com 

2) Door County Pantry Gift Box, caja de regalo corporativo con productos perecederos en 
formatos especiales más pequeños. www.doorcountypantry.com 

3) Exotic Touch: Small Gift Box, tres productos de la categoría bebida caliente en caja de madera 
como en www.theeastindiacompany.com o como la referencia desde al red social Pinterest. 

Foto 27: Marcas ilimitadas. Cestas tipo “boxes”  

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: de izquierda a derecha, Harry & David; Door County Pantry Gift Box, Exotic Touch 

El desarrollo de esta línea de negocio requeriría de inversiones en el envasado de las cestas 
(especialmente en las versiones hogares y regalos, incluidos los corporativos), nuevas lógicas de 
comercialización (en base a contratos con abastecimiento periódico y puntos de abastecimiento). 
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10. Incorporación de suplementos alternativos.  

La incorporación de suplementos alternativos aplicados como ingredientes funcionales en alimentos 
y bebidas ha venido en aumento. Según Mintel, algunos de estos suplementos son la astaxantina 
(beneficios para la piel y salud celular), ácido láctico (tratamiento contra manchas en la piel, salud de 
la piel); ornitina (para balanceo del pH del cuerpo), pycnogenol (suplemento antioxidante, protector 
de la piel), L-glutamina (salud de los riñones), garcina cambogia (tratamiento de hepatitis, problemas 
digestivos e infecciones bucofaríngeas), luteína (antioxidante que protege la vista). 

Antioxi Exialoe es un jugo de aloe vera con arándanos rojos, mirtilo, luteína, zinc y selenio. El producto 
afirma promover la salud estomacal, dental, cardiovascular, antitumoral y del tracto urinario. 

Foto 28: Suplementos alternativos. Antioxi Exialoe, España 

 
Fuente: exialoe.es 

Otro ejemplo son los prebióticos los que, a pesar de su larga existencia, comenzaron a pasar a la 
corriente principal, ocupándose incluso como ingrediente de bebidas. En este sentido, se observa 
una tendencia hacia los alimentos fermentados, por ejemplo, yogur, kéfir, kombucha y el sauerkraut. 

Un ejemplo es el producto Agua de Madre, un agua de kéfir (tíbico) espumoso con baja graduación 
alcohólica elaborado a base del cactus nopal mexicano, a la que se adiciona jugo orgánico de frutas 
y jengibre y posteriormente pasa por un proceso de fermentación. 

Foto 29: Suplementos alternativos. Agua de madre, México – Reino Unido 

 

Fuente: aguademadre.co.uk 


