




¿Qué encontrarás en esta guía?

Conoce a tu público: información sobre cada 
generación

Tendencias para inspirarte

4 Miradas para explorar las tendencias de 2019
   Naturalmente funcional 
   Experiencias
   Sostenibilidad
   La era digital 



CONOCE A TU PÚBLICO

Los cambios sociales han permitido el surgimiento de 
nuevas familias y ahora las marcas deben replantearse la 
forma como diseñan, comunican y ofrecen sus productos. 

Por otra parte, los avances tecnológicos han cambiado las dinámicas de 
consumo, siendo clave la economía colaborativa como estrategia para 
mejorar la calidad de vida de las personas y la automatización de los 
servicios como respuesta a las exigencias de los consumidores.

¿Sabes con certeza quién es tu target?

A continuación te presentamos las preferencias 
de cada generación









TENDENCIAS 
para inspirarte



TORTAS
DECORADOS

más verdes con
f lores  y  p lantas

NATURALES



MINI PORCIONES
con sabores destacados

MINI TORTA
de chocolate

CON FRAMBUESA Y LAVANDA

INDULGENCIAS



Combinaciones florales y 
especiados en productos tradicionales:

NUEVOS

DE CHOCOLATE Y AGUA
DE ROSAS

MACARON 
con ganache



GRANOS
Ancestrales y semillas

Y SEMILLAS DE CHÍA

MOUSSE
de chocolate



MIRADAS PARA EXPLORAR
LAS TENDENCIAS

de 20194
Naturalmente funcional:  indulgencias permitidas, saludables y naturales

Experiencias:  sabores del mundo y personalización del producto

Sostenibilidad:  equilibrio con el entorno 

La era digital:  compra online, mercadeo en redes sociales y automatización
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NATURALMENTE
F u n c i o n a l

Hay una búsqueda de productos con alto contenido de proteínas 
y nutrientes, sin colorantes y saborizantes artificiales. “Además, 
los consumidores conciben los alimentos como una forma para 
alcanzar su salud física y emocional”. 

Las marcas del segmento saludable siguen en crecimiento 
porque hay más innovaciones que promueven el bienestar y el 
balance. En 2018, esta tendencia se posicionó con gran ventaja 
por la necesidad que tienen los consumidores de cuidarse. Así,  
en 2019 sigue en vigencia porque la salud es uno de los mayores 
motivantes a la hora de elegir. 
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ALIMENTOS
vegetales+

El veganismo es uno de los movimientos alimenticios que más ha influido en los estilos 
de vida del siglo XXI. Ahora hay movimientos que promueven el consumo de proteínas 
de origen vegetal por motivaciones éticas. De igual forma, los alimentos orgánicos se 
popularizan porque son cultivados sin agroquímicos que afectan la salud humana y el 
entorno. 

1/3 de la población está eligiendo comer activamente menos carne de res, cerdo, lácteos 
y aves de corral. Los llamamos flexitarianos y su comportamiento está impulsando un 
creciente ecosistema basado en plantas. IBDDA 19

Trufas de coco
Verrine con leche de almendras, 
pistacho y chocolate amargo
Pie de chocolate y frutos secos

RECOMENDACIONES





IDEAS PARA CRECER4
1. Declara en la etiqueta que tu producto es natural, orgánico, libre de 
conservantes y agroquímicos. Señala que contiene granos enteros y 
germinados. Sea muy claro y directo.

2. Ofrece la porción indicada. Piensa en que los consumidores se darán 
una indulgencia permitida a un buen costo, pero no quieren quedar 
hostigados. 

3. Ofrece una descripción complementaria de las características del 
producto, como su tabla nutricional, lista de ingredientes y fecha de 
elaboración y vencimiento. 

4. Si tu producto de verdad cumple con las condiciones “saludables” 
comunícalo  en redes sociales y en la etiqueta.



PIENSA
¿Tu target busca productos más naturales y se interesa por propuestas 

que incluyan alimentos funcionales?

¿Te gustaría innovar e incluir ingredientes nuevos en tus formulaciones, 
como por ejemplo la spirulina o las especias?

¿Consideras relevante ofrecer una gran variedad de productos con 
opciones para quienes quieran cuidarse?



Los consumidores se sienten motivados por descubrir sabores 
exóticos y no escatiman cuando quieren vivir experiencias 

que los transporten a otras latitudes. Valoran la presentación 
del producto, su belleza y la combinación de texturas, colores 

y formas. 

EXPERIENCIAS2









LAS TORTASse reiventan
Predominan las decoraciones con chocolate: 
crear detalles con toques platinados y formas 
no convencionales. 

Flores pintadas a mano en papel de arroz.

Hojas de oro para brindarle valor a la torta.

Formas geométricamente definidas.

Frutas exóticas como adorno.

Decoraciones con suculentas para generar 
una experiencia natural y fresca.

Uso de técnicas naked - seminaked o dripcake 
sobre fondant.



Personalización
y decoraciones temáticas

Los diseños sencillos, elegantes y modernos son tendencia. También lo son las 
decoraciones tematicas con diseños personalizados, hechos en fondant y 
chocolate.

Las tortas de varios niveles son populares por su atractivo visual, más cuando 
son decoradas con frutas exóticas bajo la técnica dripcake. 

La co-creación es una estrategia para cautivar al consumidor.



PIENSA
¿Tus clientes buscan con frecuencia tortas especiales, con decoraciones 
temáticas para cumpleaños, aniversarios o bodas?

¿Estás dispuesto a que tus clientes armen a su gusto un postre o una 
torta? 

¿En tu negocio ofreces experiencias gastronómicas o simplemente 
suples las necesidades de tus clientes? 

¿Has pensado en diseñar una carta temática con nombres creativos para 
cada plato?



SOSTENIBILIDAD
El cuidado del medio ambiente, la 
compensación y la disminución de la 
huella ecológica son prácticas bien 
vistas por los consumidores a la hora 
de elegir un producto. 
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De igual manera, una etiqueta limpia demuestra que hay una transparencia en los alimentos porque 
pueden ser orgánicos, saludables y responsables con el medio ambiente.

La declaratoria ecológica también incide en la decisión de compra porque los consumidores son críticos y 
descartan productos con un empaque poco útil o con plásticos de un solo uso. 

Empaques earth pact hechos con bagazo de caña o plásticos PET reciclados son alternativas interesantes 
para explorar.

El 50% del plástico que utilizamos es de un solo uso o desechable. OMS

Los empresarios han comenzado a “limpiar sus etiquetas” como también a disminuir la cantidad de 
ingredientes artificiales que contienen sus productos. Un alimento preparado es mejor valorado por 

los consumidores cuando contiene por lo menos 6 ingredientes básicos, y prescinde de 
emulsificantes, saborizantes, colorantes y estabilizantes.

ETIQUETA LIMPIA
y empaques ecológicos



MARCAS CON PROPÓSITO

¿De dónde provienen los alimentos? ¿Qué historia hay detrás de la comida? ¿Dónde y 
quiénes cultivaron sus ingredientes? Los productos con grandes historias humanas o 
causas sociales promueven la decisión de compra porque los nuevos consumidores son 
más generosos y comprometidos. Además, hay una mayor conexión con personas que 
inspiran desde su estilo de vida.



PIENSA
¿Tus clientes indagan por el origen de tus productos?

¿Cuando ofreces un producto en un empaque poco ecológico, tus 
clientes lo rechazan o te lo hacen saber?

¿En tu negocio apoyan causas sociales o destinan parte de las 
ganancias como aporte a fundaciones u organizaciones sin ánimo 

de lucro?



Hoy las marcas optan porque su sistema de producción esté alineado con prácticas agrícolas 
regenerativas, es decir, cultivos que se preocupan por la salud del suelo, mediante siembras 
directas sin arado, para contener la calidad de nutrientes de la tierra, la retención de materia 
orgánica y la cantidad de agua infiltrada. 

ORGÁNICO Y
RESPONSABLE CON EL SUELO



Hoy las marcas optan porque su 
sistema de producción esté 
alineado con prácticas agrícolas 
regenerativas, es decir, cultivos 
que se preocupan por la salud del 
suelo, mediante siembras directas 
sin arado, para contener la calidad 
de nutrientes de la tierra, la 
retención de materia orgánica y la 
cantidad de agua infiltrada. 

LA ERA
DIGITAL
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Las múltiples ofertas en e-commerce, el tamaño de 
las ciudades, la falta de tiempo y el uso del móvil 
como plataforma primaria son variantes que 
favorecen el comercio electrónico, especialmente 
entre las generaciones de jóvenes y adultos jóvenes. Surgen aplicaciones de economía colaborativa con 

un esquema de trabajo  basado en la mensajería y el 
reparto, porque el reto con el uso de la internet es la 
inmediatez en la adquisición y entrega del producto, 
especialmente desde la comodidad del hogar.
 

Cenar en un restaurante era una meta aspiracional. 
La cena y luego la película eran un protocolo social 
popular. Hoy estamos haciendo exactamente lo 
mismo, pero la comida la lleva Rappi o Uber Eats y las 
plataformas pagas de streaming son el centro de 
entretenimiento. 
 

E-COMMERCE Y
PLATAFORMAS DE ENTREGA 



En el entorno actual hay una búsqueda constante 
de productos atractivos para publicar en 
Instagram. Por esta razón, los platos deben tener 
un fue�e atractivo visual y los establecimientos 
deben cuidar los pequeños detalles en 
presentación y formato. 

Las redes sociales son una herramienta valiosa de 
publicidad y mercadeo, más cuando una persona 
influyente menciona o postea contenidos 
relacionados con el producto o el establecimiento.

Instagram se ha conve�ido en un especie de diario 
donde se consignan todas las buenas experiencias. 
¡Piensa que tu  mejor plato podría estár ahí!

ALIMENTOS
INSTAGRAMEABLES



Imagina un brazo robótico que arma una pizza: le pone la 
pasta de tomate, el pepperoni y el queso. Ahora, un robot para 
hacer una ensalada y picar los vegetales, e incluso, para armar 
una hamburguesa. Esta dinámica es la evolución de la 
máquina amasadora y formateadora  en una panadería. 

Este fenómeno es impulsado por la competencia del mercado 
laboral, además los restaurantes están luchando contra los 
costos laborales y la disponibilidad de los empleados. Quienes 
implementan estas tecnologías señalan que así se evitan 
problemas de seguridad alimentaria, por malas prácticas de 
manufactura.

Conoce a Spyce Kitchen, un restaurante semiautomático en 
Boston, Estados Unidos, que sirve platos deliciosos, en un 
ambiente informal y rápido. 

AUTOMATIZACIÓN 




