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1. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE 

COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS 

 

Solo hasta años recientes el mundo occidental ha venido tomando conciencia sobre la 

importancia de una adecuada alimentación y de su relación de esta con la salud, con lo que 

se han estado promoviendo los alimentos como un medio para incrementar la esperanza y 

la calidad de vida, a la vez que reducir los riesgos de padecer ciertas enfermedades. El 

mercado de alimentos y bebidas viene presentando una interesante y alta dinámica, que 

viene influenciada por tendencias globales de consumo.  

El comercio mundial de alimentos es esencial para todos los países, pero se hace necesario 

reformar sus reglas y normativas con el objetivo de impulsar el comercio de alimentos sanos 

y nutritivos, en lugar de simplemente baratos, como lo promueve la Organización Mundial 

para la Alimentación (FAO). Facilitar la exportación de productos básicos para alimentar al 

planeta fue un imperativo de la posguerra. Pero este énfasis ha cambiado, ya que “los 

productos básicos se convirtieron en sinónimo de alimentos procesados industrializados” y 

surge ahora, el peligro de la obesidad que es hoy, una amenaza tan grave como la de la 

misma hambruna. Es imperativo para todos los países del mundo, que el ámbito regulador 

de la alimentación, que comprende leyes, normas, protocolos de producción, subsidios y 

divulgación de la información, sea rediseñado, para dar protección a los alimentos 

“saludables” y no a todos los alimentos en general. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura - FAO, 2018).. 

La pandemia de COVID-19 ha afectado la oferta, ya que la producción de los principales 

cultivos alimentarios (trigo, arroz, maíz y soja) se mantendrá por encima del promedio en 

2020. Pero la pandemia ya ha creado interrupciones en la cadena de suministro de 

alimentos. Las medidas de contención de COVID-19 ya están limitando la movilidad laboral 

en áreas que dependen de la mano de obra estacional o migrante y dificultan el acceso a 

los mercados y el transporte de alimentos tanto dentro como entre países. Más 

interrupciones de la logística podrían interrumpir las nuevas temporadas de siembra. 

Por el lado de la demanda, se espera que los bloqueos masivos en todo el mundo 

obstaculicen la capacidad de las personas para acceder a los alimentos y creen serias 

recesiones económicas. Los países de ingresos bajos y medianos probablemente serán los 

más afectados, ya que no cuentan con los mecanismos y fondos de contingencia para 

estimular sus economías y proteger a los más vulnerables. Como consecuencia, es 

probable que una crisis económica mundial inducida por una pandemia genere nuevos 

focos de inseguridad alimentaria incluso en países que no requerían intervenciones 

anteriormente. 

Para la industria de alimentos es importante, entonces, conocer los problemas de salud de 

mayor incidencia en la población, para guiar el desarrollo de nuevos productos hacia las 

necesidades del mercado. En general, los principales problemas de salud en el ámbito 

mundial se han asociado a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, 
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diabetes y enfermedades relacionadas con la vejez como osteoporosis, artritis y 

enfermedades neurodegenerativas. En este sentido, la creciente demanda de productos 

saludables ha permitido que la industria explore el uso de ingredientes funcionales dentro 

de todas las categorías, ofertando una gran variedad de alimentos funcionales, 

suplementos dietarios, alimentos médicos, nutracéuticos, entre otros que pueden favorecer 

la salud de los consumidores. 

El sector de alimentos procesados incluye las categorías de: Aceites comestibles, Comidas 

listas, Salsas, aderezos y condimentos, Sopas, Dulces para untar, Productos horneados, 

Cereales para el desayuno, Frutas y vegetales procesados, Carne y productos de mar 

procesados, Arroz, pasta y tallarines. 

 

1.1. A nivel mundial 

 

Según el informe Passport de Euromonitor Internacional, el mercado mundial de alimentos 

preparados a 2019 es de USD2.372.642 millones, de los cuales USD449.447 (19%) 

corresponden a los alimentos preparados relacionados con la salud y el bienestar; en esta 

misma línea, el mercado de bebidas para la salud y el bienestar tiene un mercado global 

estimado en USD293.195 millones, es decir el 12% del mercado global de alimentos 

procesados. En Colombia, el mercado de alimentos procesados tiene un valor de 

USD11.779 millones.  

En el siguiente mapa se puede identificar en color azul oscuro los países con mayor 

participación en el mercado mundial. 

Imagen 1 Mercado a nivel mundial 

 

Fuente: Euromonitor internacional, 2020 
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Se espera que el mercado de alimentos procesados alcance un valor de USD3.098.755 

millones a nivel mundial para 2024; es un sector que ha tenido un crecimiento promedio del 

2% desde 2005 y así lo conservará hasta 2024.  

Las principales ventas de alimentos preparados se dan en las categorías: productos lácteos 

y derivados con un 24,2% pasabocas con el 22,8% y productos horneados el 15,8%. En 

cuanto a frutas y vegetales procesados se observa una baja participación, la cual 

corresponde al 2,3% sobre las ventas totales a nivel mundial. 

Imagen 2 Distribución de los alimentos procesados 

 

Fuente: Euromonitor Internacional, 2020 

1.2. Elaboración de comidas y platos preparados 

 

En Colombia, las empresas cuya actividad económica ha sido denominada “Elaboración de 

comidas y platos preparados” corresponden en el código CIIU1 (Rev. 4 A.C.) a la clase 

1084.  

 
1 Código CIIU: es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su 

objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar 

estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados 

referentes a categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. 
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Esta clase, comprende a la elaboración de comidas y platos listos para consumir (es decir, 

preparados, condimentados y cocidos). Estos platos se someten a algún proceso de 

conservación, como congelación o enlatado, y por lo general se envasan y etiquetan para 

la reventa, por lo que no se clasifica en esta clase la preparación de comidas para su 

consumo inmediato, como en los restaurantes. Para que una comida o plato pueda 

considerarse tal, debe contener por lo menos dos ingredientes principales claramente 

diferenciados (sin contar los condimentos).  

Es así que, la clase 1084, incluye: 

• La elaboración de platos a base de carne o de pollo.  

• Elaboración de platos a base de pescado, incluido pescado con papas fritas.  

• La elaboración de platos a base de legumbres y hortalizas.  

• La elaboración de estofados o guisados enlatados y comidas empacadas al 

vacío.  

• La elaboración de platos a base de alcuzcuz.  

• La elaboración de pizza congelada o conservada de otra manera.  

• La elaboración de tamales y productos similares congelados o enlatados.  

• La elaboración de cerdo relleno (lechona) enlatado o congelado.  

En el mismo sentido, la clase 1084 excluye: 

• La elaboración de alimentos frescos o de alimentos con un solo ingrediente 

principal. Se incluye en la división 10, «Elaboración de productos alimenticios, 

según el tipo de alimento».  

• La preparación de comidas para consumo inmediato, como en el caso de los 

restaurantes. Se incluye en el grupo 561, (Las Empresas, s.f.). 

No existe una relación uno a uno entre el código CIIU (Rev. 4 A.C.) y el Sistema Armonizado 

de Clasificación Arancelaria, por lo que para el presente documento debió hacerse una 

derivación lógica entre uno y otro en la que, en la medida de lo posible, quedaran 

comprendidos los mismos productos. 

 

1.3. Clasificación Arancelaria 

 

Tratando de establecer una correspondencia entre el CIIU (Rev. 4) y el Sistema Armonizado 

de clasificación arancelaria, se llega a que los productos que integran la clase 1084 

(elaboración de comidas y platos preparados), comprendidos mayoritariamente en la 

posición “2106”, preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte (n.c.o.p.), que 

se agrupan de la siguiente manera: 
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Tabla 1 Posición Arancelaria correspondiente a la elaboración de comidas y platos 
preparados 

21 Preparaciones alimenticias diversas 

2103 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 
compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada 

2104 

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; 
preparaciones para la alimentación infantil o para usos dietéticos que consistan en una 
mezcla finamente homogeneizada de varias sustancias básicas, tales como carne, 
pescado, legumbres u hortalizas o frutas, acondicionadas para la venta al por menor 
en envases con un contenido <= 250 g 

2106 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 
Fuente: (INTRACEN, 2020) 

 

2. TENDENCIAS MUNDIALES EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS 

PROCESADOS  
 

Los alimentos procesados vienen registrando cambios amplios y profundos durante las 

últimas décadas, dentro de todo un conjunto de fenómenos ligados a los procesos 

tecnológicos de la producción, donde cabe señalar tres pilares fundamentales: 

- Sociedad: porque la clase media crece (a nivel mundial) y esto lleva a nuevos 

preceptos, por ejemplo: "como nos alimentamos". 

- Economía: donde la variación del poder adquisitivo se ve reflejado en la elección 

del consumidor. 

- Cultura: cada región tiene marcada una cultura culinaria de raíz que varía según de 

donde provenga, ya sea del mercado interno o desde el exterior. Y es que 

recordemos que en un mundo globalizado aparecen perfiles exógenos como la 

moda o la mejora en la salud sobre un alimento que ya está en el mercado o uno 

nuevo.   

Desagregando en mayor detalle los pilares anteriormente reseñados se puede visualizar de 

manera más clara, cuáles son las tendencias mundiales hacia las que avanza la industria 

de los alimentos procesados. 

Tabla 2 Mega- tendencias con Mayor Impacto en Alimentos Procesados 

Preferencias y 
hábitos de los 
consumidores 

• Tendencia a consumir alimentos más naturales, saludables y 
funcionales 

• Consumo responsable que prioriza el autocuidado y la buena salud 
mental y física 

• Preocupación creciente por sanidad, inocuidad, trazabilidad de los 
alimentos y contaminación ambiental de procesos productivos y 
comerciales 

https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=21&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=2103&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=2104&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=2106&tradetype=E&lang=es
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• Surgimiento de mercados para specialty foods, funcionales, 
dietéticos, orgánicos 

• Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, 
aumento de población urbana, disminución del tamaño de las 
familias y disponibilidad decreciente de tiempo libre llevan a los 
consumidores a priorizar la conveniencia de los alimentos ya 
procesados 

• El teletrabajo empuja a nuevos hábitos de alimentación  

• Empaques más prácticos con mayor consciencia por materiales 
biodegradables  

• Lectura de etiquetado con información nutricional completa y clara. 

• Acceso a productos mediante plataformas digitales 

Demográficos 

• Aumento de población impulsa crecimiento consumo 

• Aumento de expectativa de vida genera demandas de alimentos 
para segmentos de mayor edad 

• Aumento PIB per cápita en naciones en desarrollo lleva a mayor 
demanda por proteínas y alimentos “de lujo” 

• Expansión de mercados mediante plataformas digitales 

• Sistemas de logística especializada 

Gobiernos y 
regulaciones 

• Requerimientos regulatorios (certificaciones sanitarias, de 
trazabilidad e inocuidad) en aumento en mayoría de países tanto 
para producción doméstica como importada 

• Tarifas de importación y barreras para arancelarias limitan acceso 
a mercados 

• Influencia creciente de las ONGs en el establecimiento de 
requisitos para el comercio 

• Programas de financiación y formación a empresarios  

• Creación y fortalecimiento de políticas públicas para el desarrollo 
económico 

Mercado 

• Integración de las cadenas de retail y aumento de participación de 
private label incrementa poder del último eslabón de la cadena, 
ejerciendo presión creciente en productores 

• Aumento de la participación de food service en el consumo plantea 
oportunidades y desafíos para productores 

• Altos precios de energía aumentan costos de producción 

• Mayor desarrollo relativo de otras actividades económicas 
incrementa la competencia por mano de obra 

• Desarrollo de diferentes plataformas digitales para ecommerce 

• Desarrollo de nuevos productos e insumos para la industria 

• Nuevos segmentos de mercado 

• Demanda de productos que resuelven necesidades específicas de 
salud o de estilos de vida, como son: Productos libres de gluten, 
opciones vegetariana y veganas. 

Fuente: (Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad - Chile, s.f.) 

Con base en el cuadro anterior, es evidente que, en el contexto actual de la competencia 

global, toda empresa está obligada a reinventarse, y a evaluar, partiendo de complejidades 

técnicas, de qué forma, de qué modo, en qué tiempo y hacia dónde va a direccionar sus 

esfuerzos para crear nuevos procesos. Las nuevas exigencias llevan a sistemas más 

complejos y compactos con el fin de satisfacer al consumidor y a la sociedad, apostando al 

ahorro energético (eficiencia energética).  
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Pero, modificar una cadena de producción no es tarea sencilla, pues se involucran nuevos 

equipos o materias primas. Por ello, se debe estar en constante sinergia con los 

proveedores de materias primas, empaques y envases; y finalmente, la mejora de equipos. 

A los primeros se les eleva la exigencia en cuanto a parámetros de calidad, a los segundos, 

hacerlos más amigables con el medio ambiente y con el nuevo producto, y a los terceros, 

que mejore el consumo de energía y mejor disposición de desechos, lo que va alineado con 

el concepto de sustentabilidad. 

Hoy es posible consumir un producto totalmente seguro e inocuo, fabricado en distintos 

lugares, con el mismo grado de calidad y de sensación en cuanto a textura sabor y color. 

De igual forma, se puede conservar un alimento, por un tiempo largo bajo condiciones 

adecuadas de frio y humedad controladas, y consumirlo tiempo después.  

Uno de los mercados reales y potenciales más importantes para Colombia, en cuanto a 

Alimentos procesados es la Unión Europea. Ante un escenario de recesión económica, el 

sector de alimentos procesados será el sector de mayor crecimiento a nivel mundial (mayor 

al 5%). Por su parte, en Colombia las perspectivas aún mantienen un pronóstico de 

crecimiento cercano al 3,5%, siendo superior al de países de la región como México y Chile 

(Procolombia, 2020). 

 

2.1. Tendencias en la “nueva normalidad”: los alimentos procesados en la 

era posCOVID-19 

 

La pandemia de la COVID-19 ha cambiado significativamente la relación de los 

consumidores con los alimentos, alterando sus consideraciones a la hora de elegir qué 

comprar y obligando al consumidor a repensar cómo obtiene los alimentos que necesita. 

Se está desarrollando una “nueva normalidad” y, si bien algunos cambios son claros, otros 

aún se están perfilando. 

• Se abre el camino para una alimentación más saludable, aunque no 

necesariamente se elija. Por el cierre de fronteras, el consumidor ha (re)conocido 

los productos locales, pero también ha incrementado los pedidos de comida rápida 

y para llevar a domicilio, que en ocasiones no son lo suficientemente saludables. 

 

• De vuelta a los alimentos básicos, menos alimentos premium. En los últimos 

años, los alimentos premium han impulsado un aumento del gasto. La nueva 

normalidad verá un impacto profundo aquí, ya que la recesión trae un ingreso 

disponible promedio más bajo. Esto aumentará la popularidad de los rangos 

económicos. Prosperarán los descuentos y las marcas de distribuidor. 

 

• La lealtad hacia las tiendas minoristas puede verse afectada. El distanciamiento 

social, el autoaislamiento, el miedo a la infección y la preocupación por la escasez 

en los estantes han impulsado un aumento en la compra de alimentos en línea. 
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• Alimentos para el confinamiento. Los alimentos que pueden prometer apoyo 

inmunológico son un enfoque, pero esto irá acompañado de interés en alimentos 

que prometan ayudar con la ansiedad, los problemas de sueño y otros problemas 

médicos aparecidos por el confinamiento. 

 

• La innovación se ralentiza, pero puede capitalizarse. La innovación ha pasado a 

un segundo plano. Los productores están funcionando a su capacidad para 

satisfacer la demanda y tienen menos incentivos para experimentar. En muchos 

casos, los compradores eligen por gustos familiares, incluso nostálgicos, 

impulsando productos que de otro modo enfrentaban dificultades como 

preocupaciones por ser procesado o por tener una imagen anticuada y no dinámica. 

3. Comercio internacional de preparaciones alimenticias diversas 
 

La industria alimentaria tiende a evolucionar hacia una mayor concentración y tecnificación. 

Se inclina de forma creciente por productos más elaborados, con oferta orientada cada vez 

más a las comidas preparadas y precocinados.  

3.1. Exportaciones mundiales de preparaciones alimenticias diversas 

 

Las exportaciones mundiales de preparaciones alimenticias diversas vienen mostrando una 

gran dinámica de crecimiento durante los últimos 5 años, para el año 2019 las exportaciones 

fueron de 63.371 USD Millones, alcanzando un crecimiento anual promedio acumulado del 

2,87%. El mercado está dominado por Estados Unidos y algunos países de Europa; aunque 

Singapur y China también tienen participaciones importantes.  

Imagen 3 Exportaciones mundiales de preparaciones alimenticias diversas, año 2015 a 

2019 (USD Millones) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INTRACEN, 2020) 
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En el cuadro siguiente se presenta la evolución de las exportaciones mundiales de 

preparaciones alimenticias diversas, discriminadas por los productos asimilables con la 

“elaboración de comidas y platos preparados” (clase 1084 del CIIU, Rev. 4), donde la 

subdivisión “2106” (preparaciones alimenticias no contempladas en otras partes) alcanza 

durante 2019, una participación de 73,3%. 

Tabla 3 evolución de las exportaciones mundiales de preparaciones alimenticias diversas, 
durante los últimos 5 años (USD Millones) 

Código Descripción del producto 2015 2016 2017 2018 2019 

'2106 Preparaciones alimenticias, 
n.c.o.p. 

 34.617   36.757   39.072   45.089  39.275 

'2103 Preparaciones para salsas y 
salsas preparadas; condimentos y 
sazonadores, compuestos; harina 
... 

 11.175   11.398   12.255   13.276  12.254 

'2104 Preparaciones para sopas, potajes 
o caldos; sopas, potajes o caldos, 
preparados; preparaciones ... 

 2.930   2.873   3.051   3.238  3.052 

Total exportaciones mundiales de 
preparaciones alimenticias diversas 

 48.722   48.722   51.028   54.377   61.603  

Fuente: Elaboración propia con base en (INTRACEN, 2020)  

3.2. Importaciones mundiales de preparaciones alimenticias diversas 

 

Por ser un espejo de las exportaciones mundiales para la categoría de preparaciones 

alimenticias diversas, cuyas cifras y comportamiento acaban de mostrarse (salvo pequeñas 

diferencias derivadas de algunas reexportaciones o producciones marginales en zonas 

francas, los valores de las importaciones y las exportaciones mundiales son los mismos), 

en el presente documento no se incluyen las cifras para la segunda categoría. 

Imagen 4 Importaciones mundiales de preparaciones alimenticias diversas, año 2015 a 
2019 (USD Millones) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (INTRACEN, 2020) 

35.670 37.149 38.934 
45.865 48.130 

10.748 
11.104 

11.862 

12.928 
13.234 

3.050 
2.980 

3.120 

3.311 
3.338 

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

 50.000

 55.000

 60.000

 65.000

2015 2016 2017 2018 2019

'2106 '2103 '2104



 

14 
 

Las importaciones mundiales de preparaciones alimenticias diversas vienen mostrando una 

gran dinámica de crecimiento durante los últimos 5 años, para el año 2019 las importaciones  

fueron de 64.703 USD Millones, alcanzando un crecimiento anual promedio acumulado del 

4,18%. El mercado está dominado principalmente por Estados Unidos, China, Reino Unido, 

Alemania. 

Tabla 4 Evolución de las importaciones mundiales de preparaciones alimenticias diversas, 
durante los últimos 5 años (USD Millones) 

Código Descripción del producto 2015 2016 2017 2018 2019 

'2106 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.            
35.670  

           
37.149  

           
38.934  

           
45.865  

           
48.130  

'2103 Preparaciones para salsas y salsas 
preparadas; condimentos y 
sazonadores, compuestos; harina ... 

           
10.748  

           
11.104  

           
11.862  

           
12.928  

           
13.234  

'2104 Preparaciones para sopas, potajes o 
caldos; sopas, potajes o caldos, 
preparados; preparaciones ... 

             
3.050  

             
2.980  

             
3.120  

             
3.311  

             
3.338  

Total exportaciones mundiales de preparaciones 
alimenticias diversas 

49.469 51.233 53.916 62.104 64.703 

Fuente: Elaboración propia con base en (INTRACEN, 2020) 

4. MERCADO COLOMBIANO DE ALIMENTOS PROCESADOS – COMIDAS 

ELABORADAS Y PLATOS PREPARADOS 
 

4.1. Principales tendencias del mercado colombiano de comidas 

elaboradas y platos preparados 

 

Hoy las industrias de alimentos están enfrentadas a grandes retos de crecimiento e 

innovación, enfocados principalmente hacia sus procesos productivos y sus canales de 

comercialización. 

De acuerdo con los efectos de la globalización e impactos de la pandemia Covid-19, los 

hábitos y los comportamientos de los consumidores han cambiado, lo que representa que 

una gran parte del mercado opte por productos cada vez más naturales, funcionales y 

artesanales como son productos integrales, fibra, bajos en sodio, grasa y azúcar, lo cual 

tienen un alto potencial en el mercado. 

De acuerdo con lo anterior, el consumo de productos de impulso como son la confitería de 

chocolate y azúcar, ha tenido un crecimiento lento, ya que los consumidores cada vez están 

siendo más consciente de su salud por lo que no adquieren productos altos en azúcar o 

salados  

También se evidencia tendencia por los productos que resuelven necesidades específicas 

de salud o de estilos de vida, como son: Productos libres de gluten, opciones vegetariana 

y veganas. 
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Actualmente las empresas se encuentran frente a la oportunidad de reinventarse y ser 

competitivas, reformulado sus productos, presentación y comunicación que les permita 

satisfacer necesidades de nuevos segmentos del mercado. 

Para el caso de las salsas, preparaciones y condimentos, tales como salsas, y carne 

procesada enfriada, la reformulación se está utilizando para ofrecer innovación incremental 

que permita restablecer interés en productos. Cambiando sus procesos para reducir o para 

eliminar los ingredientes malsanos.  

4.2. Plataformas de e-commerce  

En Colombia las plataformas de negocios han sido impulsadas principalmente por el 
gobierno nacional a través de sus diferentes ministerios y con el concurso y apoyo de 
Cámaras de Comercio y otras agremiaciones de carácter nacional y local. A continuación, 
las plataformas más significativas a las cuales pueden vincularse los empresarios y 
emprendedores. 
 
Compra Lo Nuestro, la red del Mincomercio para hacer negocios  
Compra Lo Nuestro es un espacio liderado por Colombia Productiva, del Ministerio de 
Comercio, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Busca conectar a 
empresas colombianas para facilitar negocios entre ellas, además de ofrecerles otras 
herramientas como cursos en línea o servicios especiales de bancos aliados; esta 
plataforma no está dirigida a público final (es decir, al consumidor). Actualmente, hay 10.000 
empresas registradas en la plataforma. Las compañías pertenecen principalmente a los 
sectores de prestación de servicios comerciales profesionales, agroindustria (alimentos y 
bebidas) y tecnologías de información y comunicaciones. 
https://compralonuestro.co/   
 
Compra Hecho en Medellín  
Compra Hecho en Medellín es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín para promover la 
compra de productos locales y así incentivar la reactivación económica. Se trata de una 
plataforma en donde el usuario podrá acceder a la oferta de cientos de empresas y 
emprendedores de la ciudad. Todas las marcas participantes en la plataforma tienen su 
producción, manufactura, elaboración o alguno de los procesos de creación de sus 
productos en la ciudad de Medellín, generando cientos de empleos y sostén económico a 
familias medellinenses. 
https://comprahechoenmedellin.com/ 

 
Yo me quedo en mi negocio  
Desde el mes de abril de 2020, iNNpulsa Colombia presentó oficialmente la estrategia y la 
plataforma #YoMeQuedoEnMiNegocio, con la cual se busca impulsar a los pequeños y 
medianos comerciantes que se han visto seriamente afectados por la pandemia durante 
2020. La iniciativa nació de la mano con Credibanco y busca impulsar las ventas por internet 
y los domicilios, como alternativa para generar ingresos y que los negocios no detengan su 
operación. La plataforma busca poner a disposición de los usuarios y compradores, un lugar 
para adquirir los productos de las categorías de comercio más afectadas por la coyuntura 
económica. La plataforma brinda herramientas como botones de pagos de recaudo, pago 
móvil y datáfonos y en un futuro posibilitará transacciones vía WhatsApp y el desembolso 
de microcréditos para los comerciantes.   

https://compralonuestro.co/
https://comprahechoenmedellin.com/
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La plataforma también contiene información actualizada sobre el desempeño de la industria, 
información gratuita y participación a eventos virtuales, tips y herramientas para el uso de 
medios de pago, visibilidad del negocio a compradores interesados, y acceso a posibles 
donaciones.  
 
El desarrollo de la plataforma contó con la colaboración de la presidencia de la República, 
el MinCIT, la Alta Consejería para Asuntos Económicos y de Transformación Digital; 
FENALCO, la franquicia VISA y La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.  
https://yomequedoenminegocio.com/   
  
Amcham, Cámara de Comercio Colombo Americana  
La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), junto a las cámaras de Antioquia, 
Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico lanzaron una plataforma virtual que servirá como 
herramienta digital B2B para sus más de 900 afiliados en el país. La plataforma de negocios 
permite acceder al directorio nacional, enlazar contactos de alto nivel, enviar y recibir ofertas 
o demandas de acuerdo con el interés de negocios de las empresas, así los empresarios 
pueden gestionar citas de negocios, desarrollar alianzas comerciales y ampliar su red de 
contactos  
https://amchamcolombia.co/es/   
  
Econexia, Ecosistema digital de conexiones y negocios.  
Activada el 18 de agosto de 2020, es una iniciativa creada para promover las conexiones 
entre empresas, incrementar las oportunidades y facilitar la actualización de temas 
relevantes, para el fortalecimiento de los negocios y así lograr la reactivación de la 
economía en los siguientes ecosistemas:  

• Agroindustria y alimentos  

• Estilo de vida y consumo  

• Industria, manufactura y medio ambiente  

• Industrias creativas y economía naranja  

• Moda y confección  
 
Surge por el trabajo colaborativo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus 
entidades adscritas iNNpulsa Colombia, Colombia Productiva, ProColombia y Fontur, la 
Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de 
Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y los principales gremios y 
operadores de ferias del país. 
https://econexia.com/   
  
Founder-er, una app para apoyar emprendimientos  
Un grupo de personas que trabajan en plataformas digitales, junto con empresas como 
Brands Holding y la aplicación móvil WOGO, lanzaron la aplicación móvil Found-er, una 
herramienta que permite comprar productos a emprendedores. En Found-er, las marcas 
pueden tener sus tiendas y vender sus productos sin pagar comisión. La app incluye 
pasarela de pagos y está disponible de manera gratuita para iOS y Android. En la aplicación 
se pueden encontrar marcas relacionadas con moda, productos para el hogar, cuidado 
personal, mascotas, infantil y productos comestibles, sin ser restrictiva a estos sectores.  
https://www.founder-er.com/   

https://yomequedoenminegocio.com/
https://amchamcolombia.co/es/
https://econexia.com/
https://www.founder-er.com/
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Pompa, una tienda multimarca de productos sostenibles   
Comercializa y promueve más de 50 marcas, en su mayoría colombianas, de productos de 
cuidado personal amigables con el medioambiente; se enfoca en visibilizar productos que 
tengan una propuesta sostenible, desde elementos de aseo personal hasta maquillaje.  
https://pompa.com.co/   
  
SoliDiario, el directorio virtual de pymes  
Desde el pasado 13 de abril, el sitio web SoliDiario alberga perfiles de cientos de pequeños 
empresarios de todo el país. La plataforma funciona como un buscador web en el que los 
clientes pueden ingresar el producto o servicio que deseen y encontrar proveedores a sólo 
un clic. Incluye más de 600 emprendimientos de 28 ciudades del país desde objetos de 
papelería hasta serenatas.  
https://www.solidiario.com/   
  
Haciendo Negocios, la red de Propaís  
HaciendoNegocios.co es una red de cruce automático de oferta y demanda de bienes y 
servicios que lanzó Propaís a mediados de abril. Facilita alianzas entre el Gobierno y 
organizaciones privadas, es un espacio basado en la economía colaborativa que busca 
propiciar negocios en todos los sectores productivos incluyendo textil, metalmecánica, 
alimentos y servicios. Cuenta con el respaldo de una red de más de 70 socios en todas las 
regiones de Colombia, entre ellos el Ministerio de Agricultura, Artesanías de Colombia, la 
Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, Acopi y la Fundación Carvajal. Actualmente hay 
más de 5.000 empresas ingresadas en la base de datos de esta solución digital.  
https://www.haciendonegocios.co/   
 

4.3. Comercio Internacional de Colombia para comidas elaboradas y platos 

preparados 
 

Para el caso de Colombia, es interesante conocer su evolución en el comercio internacional 

de preparaciones alimenticias diversas (elaboración de alimentos y platos preparados) 

durante las dos últimas décadas, para evidenciar su participación en este mercado en 

particular. 

  

https://pompa.com.co/
https://www.solidiario.com/
https://www.haciendonegocios.co/
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4.3.1. Exportaciones colombianas de comidas elaboradas y platos 

preparados  
 

Imagen 5 Exportaciones colombianas de preparaciones alimenticias diversas (USD 
Millones) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INTRACEN, 2020) 

En el grafico anterior se observa cómo las ventas externas han venido creciendo de manera 

constante, para el año 2019 su incremento fue del 4,01% respecto al año anterior.  

Los productos con el código “210690”, correspondientes al subsector de preparaciones 

alimenticias no contempladas en otras partes (n.c.o.p), representaron cerca del 69,6% de 

las exportaciones colombianas de preparaciones alimenticias diversas. 

Tabla 5 Evolución de las exportaciones colombianas de comidas elaboradas y platos 
preparados (USD Millones) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (INTRACEN, 2020) 

48.721,18 
51.011,37 

54.358,95 

61.577,09 63.229,54 

 -
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2015 2016 2017 2018 2019

Código Descripción del producto 2015 2016 2017 2018 2019 

'210310 Salsa de soja "soya" 532,86 568,81 603,29 660,78 687,26 

'210320 Ketchup y demás salsas de tomate 1.732,07 1.673,30 1.765,40 1.814,19 1.803,38 

'210330 Harina de mostaza y mostaza preparada 297,79 294,94 313,58 326,62 327,25 

'210390 Preparaciones para salsas y salsas 
preparadas; condimentos y sazonadores, 
compuestos 

8.611,86 8.859,32 9.570,20 10.472,55 10.837,26 

'210410 Preparaciones para sopas, potajes o caldos 2.493,54 2.416,58 2.566,18 2.656,12 2.679,30 

'210420 Preparaciones para la alimentación infantil o 
para usos dietéticos que consistan en una 
mezcla ... 

436,47 455,56 482,12 580,48 557,55 

'210610 Concentrados de proteínas y sustancias 
proteicas texturadas 

2.087,55 2.103,15 2.125,63 2.289,62 2.307,22 

'210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 32.529,03 34.639,72 36.932,55 42.776,74 44.030,33 

Total exportaciones colombianas 48.721,18 48.721,18 51.011,37 54.358,95 61.577,09 
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4.3.2. Importaciones colombianas de comidas elaboradas y platos 

preparados  

 

Las importaciones colombianas  de comidas elaboradas y platos preparados son similares 

a las exportaciones; es así como para 2019, las compras externas alcanzaron los 64.354,24 

USD millones, mostrando un crecimiento continuo desde 2015 que puede explicarse a partir 

del aumento en el ingreso real de los colombianos, de la insuficiente oferta de productos 

nacionales para lo que el mercado demanda y sobre todo, debido al cambio en las 

costumbres de la población derivadas de un menor tiempo para dedicar a la cocción de los 

alimentos. 

Imagen 6 Importaciones colombianas de comidas elaboradas y platos preparados (USD 
Millones) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INTRACEN, 2020) 

 Tabla 6 Evolución de las importaciones colombianas de comidas elaboradas y platos 

preparados (USD Millones) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (INTRACEN, 2020) 

 Al igual que para el caso de las exportaciones, las importaciones colombianas de 

preparaciones alimenticias diversas estuvieron dominadas por las partidas “210610” y 

49.468,47 51.200,24 
53.883,05 

62.072,00 
64.354,24 

 -
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 40.000,00

 50.000,00

 60.000,00

 70.000,00

2015 2016 2017 2018 2019

Código Descripción del producto 2015 2016 2017 2018 2019 

'210310 Salsa de soja "soya" 564,62 608,34 654,73 716,62 744,23 

'210320 Ketchup y demás salsas de tomate 1.853,76 1.848,20 1.920,89 1.999,63 1.967,78 

'210330 Harina de mostaza y mostaza preparada 310,00 316,96 333,86 339,01 334,09 

'210390 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; 
condimentos y sazonadores, compuestos 

8.020,07 8.325,79 8.945,73 9.865,73 10.177,79 

'210410 Preparaciones para sopas, potajes o caldos 2.533,66 2.471,31 2.590,98 2.689,34 2.478,29 

'210420 Preparaciones para la alimentación infantil o para 
usos dietéticos que consistan en una mezcla ... 

515,98 506,70 528,04 620,71 622,37 

'210610 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas 
texturadas 

1.672,53 1.704,30 1.866,19 2.046,03 2.068,97 

'210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 33.997,85 35.418,63 37.042,64 43.794,94 45.960,72 

Total exportaciones colombianas  49.468  49.468,47 51.200,24 53.883,05 62.072,00 
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“210690” (74,6% en su conjunto), seguidas de la partida 210390 que tuvo una participación 

del 15,8% en el total de las compras externas colombianas. 

 

4.4. Estructura empresarial de Medellín y el Valle de Aburrá para el rubro de 

comidas elaboradas y platos preparados 

 

En 2019, en Medellín funcionaban unas 369 empresas pertenecientes a la elaboración de 

comidas y platos, el 91,9% de ellas son de tamaño micro. 

En la siguiente tabla se presentan las empresas exportadoras con sede en Antioquia, de 

diferentes preparaciones alimenticias discriminadas por municipio.  

Tabla 7 Ingresos principales empresas exportadoras por municipio con sede en Antioquia 
2019 

Municipio  Empresas Número de empleados Ingresos operacionales 
 (Millones USD) 

Envigado 1 63 1,1 

Girardota 1 273 3,4 

La Estrella 2 192 2,91 

Medellín 32 4.885 295,52 

Rionegro 1 156 3,86 

Sabaneta 3 45 3,38 

Total 40 5.614 310,17 
Fuente: Construcción propia, con base en información licenciada por EMIS. 

En la siguiente tabla se observa los ingresos operacionales:  

Tabla 8 Empresas exportadoras de preparaciones alimenticias con sede en Antioquia 
2018 

  Compañía Ciudad Número de 
Empleados 

Ingreso 
Operativo 
(Millones 
USD) 

1 
C.I. Union de Bananeros de Uraba 
S.A. 

Medellín 791 188,26  

2 La Receta Y Cia S.A.S. Medellín 1000 25,45  

3 
Francorp Sociedad Por Acciones 
Simplificada 

Medellín 400 22,70  

4 Nuestra Cocina Artesanal S.A.S.  Medellín 692 10,10  

5 Alzate Norena S.A.S. Medellín 297 6,03  

6 
Promotora Hotel San Fernando 
Plaza S.A. 

Medellín 132 5,84  

7 Promotora Piccolo S.A. Medellín 300 5,78  

8 Restaurante N.M. S.A.S Rionegro 156 3,86  

9 Cocorollo El Limonar S.A.S. Girardota 273 3,40  

10 Milagros Group S.A.S Medellín 145 3,33  

11 La Cocina De Luis S.A.S. Medellín 109 3,31  

https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=1185063
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=1185063
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=2654673
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3753500
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3753500
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3709061
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3707430
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=2655721
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=2655721
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=1210627
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=8157642
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=6917344
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3754418
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3709747
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  Compañía Ciudad Número de 
Empleados 

Ingreso 
Operativo 
(Millones 
USD) 

12 D'Carnes S.A. Medellín 59 3,18  

13 Soluciones Mana S.A.S. Sabaneta 29 2,81  

14 Grupo Providencia S.A.S. Medellín 127 2,80  

15 Velasquez Londono Jose Octavio  Medellín 102 2,53  

16 Vargas De Velasquez María Julieta Medellín 77 2,34  

17 Cocorollo El Altico S.A.S. La Estrella 187 2,22  

18 
International Food Company I.F.C. 
S.A.S. 

Medellín 90 2,21  

19 
Nutrimos Y Servimos Con Calidad 
S.A.S. 

Medellín 94 1,85  

20 Inversiones Miranorte S.A.S.  Medellín 77 1,63  

21 Inversiones Gómez Cano S.A.S. Medellín 25 1,44  

22 
Industrias Alimenticias Jaramillo 
Vélez S.A.S. 

Envigado 63 1,10  

23 Inversiones Alvasam S.A.S. Medellín 32 0,90  

24 Up Nutricional Food S.A.S. Medellín 16 0,76  

25 Dona Lechona S.A. Medellín 37 0,73  

26 
Comercializadora Mamajuana 
S.A.S. 

La Estrella 5 0,69  

27 Home Food Cocina Creativa S.A.S  Medellín 14 0,68  

28 Inversiones-Bpbras S.A.S. Medellín 19 0,60  

29 Inverpizza S.A Medellín 58 0,53  

30 A Abachar Comercializadora S.A.S  Medellín 38 0,50  

31 Inversiones Efes S.A.S. Sabaneta 15 0,49  

32 Ambrosia Empresarial S.A.S. Medellín 3 0,48  

33 Medellín Eats S.A.S. Medellín 2 0,44  

34 Guayacan S.A.S. Medellín 43 0,43  

35 Distrilogistica P G S.A.S. Medellín 4 0,26  

36 
Administradora Hotelera Medellín 
S.A. 

Medellín 77 0,22  

37 Asiandina S.A.S. Medellín 1 0,13  

38 Giraldo Arango Ana María Sabaneta 1 0,08  

39 Cocina Primitiva S.A.S. Medellín 14 0,06  

40 Grupo Jami S.A.S. Medellín 10 0,02  

Fuente:  Construcción propia, con base en información licenciada por EMIS. 

Nota: En este cuadro solo se tienen en cuenta las empresas con mayor nivel de exportaciones 

extractadas de la información del DANE y cuya información se cruza con la obtenida bajo licencia de la 

plataforma de inteligencia de mercados de EMIS, solo con el propósito de tener una información más 

completa sobre las principales empresas. 

  

https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3706598
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=9561446
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=4069342
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3706015
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3705827
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=9561603
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3710438
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3710438
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=9465884
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=9465884
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=4915823
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3707615
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3642973
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https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3708241
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=3708241
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=9645734
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=4070795
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=4916142
https://www.emis.com/php/companies?pc=CO&cmpy=4167711
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5. ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DEL MERCADO, UNA 

APROXIMACIÓN A LA CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR DE 

COMIDAS ELABORADAS Y PLATOS PREPARADOS EN COLOMBIA 
 

Actualmente, los consumidores tienen un mayor interés por marcas que son responsables 

con el planeta y buscan en el mercado, opciones más saludables de alimentos y bebidas. 

Lo anterior incluye productos con menos azúcar, alimentos que brinden energía y ayuden 

a disminuir el estrés día a día. Además de qué tan saludable es un producto, los 

consumidores toman en cuenta otros cinco aspectos. Se han identificado cinco 

características a las que los consumidores les prestan cada vez una mayor atención al 

momento de elegir un producto:  

1. Preocupación por un futuro amigable y sostenible: los consumidores tienen un 

mayor interés por marcas que son responsables con el planeta. Estos prefieren 

productos que tengan ingredientes orgánicos y que estén elaborados con materiales 

amigables con el medio ambiente. Además, a nivel global, el 94% de los jóvenes 

pertenecientes a la generación Z2 considera que las empresas deben ayudar a 

afrontar problemas sociales y ambientales. 

 

2. Mensajes claros y transparencia: debido a que las personas demandan más 

control y seguridad sobre los productos que consumen, existe una mayor 

preocupación respecto a la cantidad y a la calidad de ingredientes que estos 

contienen. Por ello, las personas valoran un etiquetado claro que permita una mayor 

trazabilidad y transparencia de los diferentes productos alimenticios. 

 

3. Ahorrar tiempo: como consecuencia de su agitado estilo de vida, muchos 

consumidores optan por alimentos de preparación rápida. Esta situación genera que 

las personas estén más dispuestas a comer y beber productos que puedan ser 

ingeridos cuando se realiza un viaje o se desarrollen algunas actividades, como 

trabajar, estudiar, entre otras. 

 

4. Las marcas locales: el número de personas que apoya las marcas y negocios 

locales va en aumento. Comprar productos que expliquen en su empaque cómo 

respaldan a los productores es un detalle muy valorado por los consumidores. 

 

5. Se valoran las experiencias: a nivel global, el 42% de los millennials3 prefiere las 

experiencias sobre los objetos. Ello representa una gran oportunidad para involucrar 

 
2 La Generación Z, también denominada “centennials” o “post-millennials”, es la generación inmediatamente posterior a la de 
los Millennials. Se considera dentro de este grupo a todos los jóvenes nacidos entre mediados de los 90 y el año 2010. Y por 
tanto se trata de una generación compuesta principalmente de jóvenes y adolescentes. 
 
 
3 Los Millennials, generación del milenio o Generación Y, son aquellos los nacidos entre 1981 y 1999, que actualmente tienen 
una edad comprendida entre 16 y 39 años. Los Millennials se han convertido en la generación clave, en la actualidad se 
arrojan todo tipo de datos interesantes para el estudio de mercados. Interesa saber cómo compran, cómo ven la vida, cuál es 
su actitud frente al trabajo o cuál es su poder adquisitivo (sus características más sobresalientes, es que cuentan con alta 
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a las generaciones más jóvenes a través de nuevas sensaciones en los alimentos y 

bebidas. También es una oportunidad para las empresas, ya que estas pueden 

implementar en los envases de los productos diferentes innovaciones para 

dinamizar la interacción, como la realidad aumentada. (Perú Retail, 2018) 

Para dar respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores, la industria de los 

alimentos se ha enfocado en ofrecer al consumidor soluciones integrales como los platos 

preparados, kits completos de comida para hacértelo tú mismo, estas son opciones de 

“embalaje de alimentos” que permiten ahorrar tiempo y que se vienen denominando, 

alimentos de conveniencia. 

La tendencia “conveniente” surge en respuesta a los cambios sociodemográficos. El 

consumidor actual necesita sacar el máximo provecho a su tiempo y para ello opta por 

soluciones que le permitan minimizar el periodo que pasa haciendo las compras; la 

preparación misma de los platos, que le permitan agilizar la ingestión de los alimentos y el 

poder hacerlo prácticamente en cualquier sitio. El consumidor desea todo esto, pero tener 

que renunciar a comer de forma saludable, natural y sabrosa. La tendencia “de alimentos 

convenientes” basa su desarrollo en valores como la sencillez, la practicidad, la comodidad, 

la usabilidad y la disponibilidad de los productos en cualquier sitio, a cualquier hora. 

Una característica de la demanda para los productos alimenticios procesados tales como 

las comidas elaboradas y los platos preparados es que está muy fragmentada, debido a 

que los factores de decisión de los consumidores dependen de aspectos culturales, 

sociales, de ingresos; además de la percepción de lo que puede o no considerarse un 

alimento saludable. Como consecuencia de lo anterior, la información a obtenerse de 

fuentes secundarias que está disponible sobre las características de los consumidores de 

este tipo de alimentos no es muy completa y adolece de falencias en cuanto a la parte 

cuantitativa.  

Por la naturaleza perecedera de los productos alimenticios y de factores culturales 

relacionados con la necesidad de tener un conocimiento detallado de los consumidores; a 

lo complejo y exigente de su legislación, para la oferta de comidas elaboradas y platos 

preparados cobra gran importancia el mercado local. Por otra parte, la gran base 

empresarial de este sector de la producción está compuesta principalmente por unidades 

productivas muy pequeñas, que dificultan la obtención de los registros técnicos necesarios 

para un consolidado de carácter oficial; por lo que para tener un aproximado del tamaño de 

mercado, debe recurrirse a estimaciones a través de métodos indirectos. 

Los estudios de mercado permiten a una empresa detectar oportunidades, reducir riesgos 

y evaluar el impacto causado en el mercado. Éstos ofrecen información de valor sobre 

cuáles serán las reacciones de los consumidores ante un nuevo producto o innovación. Son 

clave para descubrir si un producto tendrá éxito o no. Pero, para generar una “buena idea” 

 
preparación académica y alto poder adquisitivo; totalmente conectados a las redes; muestran una alta fidelidad a sus marcas 
favoritas y a la hora de realizar una compra, se toman el tiempo que sea necesario para garantizar que escogen la mejor 
oferta). https://www.comunica-web.com/verarticulo-millennials-que-es-definicion-caracteristicas_833.php  
 
 

https://www.comunica-web.com/verarticulo-millennials-que-es-definicion-caracteristicas_833.php
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se requiere de un profundo conocimiento del medio que lo rodea (sector, mercado, 

novedades científicas, tecnológicas, avances en envases, tecnologías de procesado de 

alimento, entre otras) y junto con todo esto, también es imprescindible una adecuada 

valoración de los gastos del proceso de desarrollo del nuevo producto que permita decidir 

sobre la viabilidad económica del mismo. Para los empresarios, es fundamental saber cuál 

es el perfil de consumidor de comidas elaboradas y platos preparados, ya que es hacia 

dicho consumidor que debe dirigirse la investigación de mercados. ¿En quién debo centrar 

la investigación?, ¿Hacia quién dirigir los esfuerzos para conocer la sensación que causa 

un determinado cambio en un producto/envase? 

Para determinar el perfil de consumidor de interés, deben seguirse los siguientes pasos: 

a. Identificar tipos de consumidores con características similares: segmentar el 
mercado antes de realizar un estudio en función del producto/servicio que se esté 
llevando a cabo. La segmentación consiste en descomponer el mercado total en un 
número reducido de subconjuntos llamados segmentos, teniendo éstos que ser lo 
suficientemente homogéneos en cuanto a sus comportamientos, necesidades, 
motivaciones, entre otras.  
 

b. Seleccionar entre los segmentos resultantes, cuál es el grupo más atractivo para la 
empresa.  
 

c. Enfocar el estudio sólo en él, especializándose en él. 
 

d. Dirigir el producto o servicio sólo hacia él, logrando así una mayor eficacia. 

La razón de realizar una segmentación es que el mercado total que existe para un producto 

es tan amplio y variado, que no es rentable adaptar un producto para cada tipo de 

consumidor que pueda existir. 

Para lograr una aproximación al tamaño del mercado colombiano se haría necesario 

conocer la magnitud de la producción nacional, además de las importaciones y las 

exportaciones4; hecho que se dificulta por la heterogeneidad de los productos que 

componen el subsector y la gran dispersión en un número importante de MIPYME 

productoras que hacen complicado la consolidación de las cifras del mercado nacional. 

Una visión sobre la capacidad económica de los hogares colombianos para consumir se 
puede inferir de los gastos realizados por los hogares en un período determinado; 
entendiendo como gastos, a todas las compras que hacen las familias en bienes (productos 
nuevos y usados) y servicios para la satisfacción de sus necesidades. En el cuadro 

 
4 El tamaño del mercado es medido por el nivel de importaciones, más el tamaño de la producción nacional y 

restándole las exportaciones. 
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siguiente se presenta una reciente medición, llevada a cabo por la firma RADDAR para la 
economía colombiana. 

Imagen 7 Composición por estratos socioeconómicos 

 
Fuente: Construcción propia con datos informe Sectorial Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

2019. 

De acuerdo con la imagen anterior en Antioquia hay mayor población caracterizada en los 
estratos 1,2 y 3, en comparación con las personas ubicadas en el Valle de Aburrá hay una 
similitud. 

Imagen 8 Distribución del gasto de los hogares colombianos 

 
Fuente: RADDAR, 2020. 
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En el cuadro anterior, se observa que el mayor gasto este concentrado telecomunicaciones, 

Alimentos y vivienda.  

Tras seis meses de pandemia por el coronavirus, el 23% de los colombianos, según el 

DANE, pasó de comer tres veces al día a solo dos, el 19% aceptó tener dificultades para 

dormir y el 40 % aseguró estar preocupado por el futuro laboral, social y económico. 

Según la encuesta de Pulso Social del DANE, los seis meses de pandemia por el 

coronavirus han dejado secuelas en los colombianos, por ejemplo, el 23% aceptó que tuvo 

que reducir por falta de dinero el número de comidas que antes del virus era de tres veces 

al día, y ahora, solo son dos y el 19% advirtió dificultades para dormir.                                                                                                                 

Imagen 9 Composición de la canasta en los hogares colombianos 

 
Fuente: RADDAR Knowledge Group, 2020. 

Según el informe de RADDAR Knowledge, de esta manera los hogares mantienen su gasto 

en alimentos y en productos de bienestar. Para el caso particular de alimentos, en la 

canasta se han registrado aumento de asignación especialmente en hortalizas y legumbres, 

cereales y productos de panadería y pescado y otros de mar. Por otro lado, las categorías 

de tubérculos y plátanos registran una menor asignación junto con frescos. Al tratarse de 

alimentos frescos, los precios de estos tienden a ser volátiles, lo que genera un ajuste en 

la asignación mucho más sensible que otras categorías. 

De esta manera, los hogares realizan las mayores asignaciones en carnes, lácteos, 

alimentos varios (azúcar, abarrotes, entre otros) y cereales, productos que componen la 

alimentación básica de los hogares. 
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De esta manera, los hogares mantienen su gasto en alimentos y en productos de bienestar. 

Para el caso particular de alimentos, en la canasta se han registrado aumento de asignación 

especialmente en hortalizas y legumbres, cereales y productos de panadería y pescado y 

otros de mar. Por otro lado, las categorías de tubérculos y plátanos registran una menor 

asignación junto con frescos. Al tratarse de alimentos frescos, los precios de estos tienden 

a ser volátiles, lo que genera un ajuste en la asignación mucho más sensible que otras 

categorías. 

De esta manera, los hogares realizan las mayores asignaciones en carnes, lácteos, 

alimentos varios (azúcar, abarrotes, entre otros) y cereales, productos que componen la 

alimentación básica de los hogares. 

 

6. MATRIZ FODA PARA COMIDAS ELABORADAS Y PLATOS 

PREPARADOS 
 
 

Fortalezas: 
 

• El incremento paulatino de la población, el crecimiento de la clase media y su 

capacidad adquisitiva en Colombia, estimulan la demanda en todos los segmentos 

de la producción. El reto para los empresarios estará entonces, en entender las 

necesidades y específicas de cada segmento de consumidores y en desarrollar 

productos que satisfagan las expectativas enfocadas en la salud, placer y 

conveniencia, es por ello que hoy en día Medellín ha diversificado su portafolio de 

productos para captar estos segmentos conscientes de su alimentación. 

 

• La industria de los alimentos procesados es un sector de alto potencial para 
Colombia, dado que dentro del mismo país se encuentran los insumos que se 
requieren para la transformación de estos, lo cual le brinda competitividad al sector 
frente a otras industrias que requieren insumos que no se producen en el país y que 
deben ser importados, incrementando los costos de materia prima y del total de la 
producción. En particular la industria de los alimentos procesados viene mostrando 
un buen comportamiento comercial en el ámbito internacional. 
 

• Las ventas de artículos alimenticios esenciales han experimentado un incremento 

sustancial durante la cuarentena, mientras que el desempeño de las operaciones 

de servicio de alimentos tuvo un cambio sustancial en cómo hacer llegar los 

alimentos a los consumidores finales. 

• Colombia cuenta con varias empresas que tienen buena experiencia en el manejo 
de las exportaciones, que se convierten en modelos para otras compañías, y que 
contribuyen a abrir nuevos espacios en los mercados externos. La infraestructura 
viene mejorando de manera continua, y hoy, Colombia cuenta con puertos bien 
equipados, además de la presencia de importantes multinacionales que generan 
infraestructuras orientadas hacia las exportaciones. 
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Oportunidades: 
 

 

• El mercado interno de Colombia, se ubica en el tercer lugar en cuanto a tamaño en 
América Latina, después de Brasil y México, tiene un gran potencial de crecimiento, 
derivado del bajo consumo de los hogares, por factores socio culturales por un lado, 
y por qué una gran proporción de la población, no cuenta con los ingresos suficientes 
para acceder a los productos procesados (Colombia viene avanzando en la 
disminución de la pobreza monetaria y con ello, mejoran las condiciones de acceso 
a alimentos de mayor calidad para su población). 
 

• Una de las tendencias más marcadas actualmente, es la onda de comer 
saludablemente ya que gran parte de las nuevas generaciones parece prestar 
bastante atención a lo que come y preocuparse en extremo por mantener su figura 
(a la vez que buscan comida sana, también buscan un producto que les brinde un 
sabor agradable. 

 

• Las oportunidades de innovar en el sector alimentario son altas, y con una gran 
posibilidad de inmersión en mercados internacionales. En el ámbito internacional 
existe una buena imagen y concepto de los productos colombianos, y muchos de 
los comercializadores de productos con ingredientes naturales, tienen interés en 
Colombia como proveedor para reemplazar insumos y materias primas funcionales 
que llegan de China a los Estados Unidos. 
 

• Es importante que las empresas se enfoquen en entender las necesidades 
específicas de cada segmento de consumidores y desarrollar productos que 
satisfagan las expectativas en cuanto a salud, placer y conveniencia (los 
consumidores buscan alimentos libres de gluten, con alto nivel de proteína y 
aminoácidos, y productos libres de grasas trans, transgénicos y azúcar). Lo más 
probable es que en los próximos años no existirá un incremento significativo del 
consumo per cápita del pan como lo conocemos, pero sí hay espacio para crecer 
en nichos específicos y desarrollar negocios rentables en panadería y pastelería. 

 

• Mejorar sus canales digitales, en el mercado colombiano se estima un aumento 

anual de alrededor del 10% impulsado por el comercio electrónico y los 

supermercados, a pesar de una disminución general de los servicios de 

alimentación. El análisis precisa el canal de comercio electrónico se aceleró por la 

llegada del Covid-19, principalmente debido a que nuevos usuarios probaron el 

canal por primera vez. 

 

• Cada vez será más común que los consumidores colombianos estén más 

informados, más dispuestos a pagar un excedente por la obtención de beneficios 

adicionales y por productos saludables, al igual que tendrán una mayor exigencia 

en lo que respecta a la conveniencia de los productos, la calidad de los empaques 

y los formatos de Retail, una realidad de hoy que sin duda crecerá en el futuro y que 
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implica mayores retos, al igual que oportunidades en la fabricación y 

comercialización. 

 

• Debido a la pandemia Covid-19 y las medidas de aislamiento, hay una tendencia en 

crecimiento en el consumo de alimentos saludables y naturales en los hogares.  

 

• Apertura de programas de asesoría y fortalecimiento como Fábricas de 

Productividad, es el programa bandero del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, liderado por Colombia Productiva, entidad aliada de las industrias para 

producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado. 

 

 

Debilidades:  
 

 

• Falta de investigación por parte de las empresas y de los centros de desarrollo 
tecnológico vinculados con el sector de los alimentos para el desarrollo y 
mejoramiento de los productos relacionados con comidas elaboradas y platos 
preparados, de cara a un consumidor cada vez más exigente; situación aunada a la 
limitada información sobre el comercio sigue siendo un problema para estudiar la 
oferta de alimentos procesados en Colombia y su demanda de los mercados 
objetivo. Esta limitante con frecuencia afecta el proceso estratégico de toma de 
decisiones del sector y el de las empresas mismas. 
 

• La estructura empresarial del subsector de alimentos procesados está en manos de 
unas pocas empresas de gran tamaño, por lo que hace falta promover e incrementar 
la inserción de empresas PYME que ayuden a fortalecer la industria alimentaria 
nacional incorporando en sus procesos productivos, los desarrollos tecnológicos y 
de procesos que ya dominan las grandes empresas colombianas. 
 

• La devaluación del peso con respecto al dólar puede incrementar de manera 
significativa el costo de los insumos y el de la maquinaria y equipo que el sector 
importa, lo cual ocasiona una gran presión sobre los márgenes de las empresas 
industriales de alimentos procesados, restando competitividad a los productos 
colombianos en los mercados internacionales. 
 

• El cumplimiento de las guías del Codex Alimentarius5 y la legislación europea 
nacional (cada vez más estricta) todavía constituye un gran cuello de botella para 
los procesadores de alimentos colombianos. Muchas de las compañías que ya 

 
5  El Codex Alimentarius, o “Código Alimentario”, es un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas 
aprobados por la Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión, conocida también como CAC, constituye el 
elemento central del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y fue establecida por la FAO y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y promover 
prácticas leales en el comercio alimentario. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/  
 
 
 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
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exportan o que quieren exportar hacia la UE o los países EFTA, no cumplen con los 
requisitos fundamentales para estos mercados. 

 

• Cumplir con HACCP6 es un punto de partida muy importante. El grado de 
concientización con respecto a los requisitos impuestos por los compradores, que 
incluyen los esquemas de certificación (por ejemplo, orgánico o de Comercio Justo) 
también es bajo, especialmente para aquellos productos poco conocidos por el 
mercado. 
 

• Con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las 
Naciones Unidas, en su punto más coyuntural como el medio ambiente, algunos no 
han implementado estrategias para minimizar los impactos en las emisiones de 
plásticos, papel, icopor, latas. Lo que debe constituir una buena práctica que se 
comunique al consumidor final que tanta relevancia le está dando al tema. 

 
Amenazas:  
 

• El cambio climático se traduce en aumentos de las temperaturas, cambio de 
regímenes de lluvias y aumento de la presencia e intensidad de fenómenos 
meteorológicos extremos que tiene efectos determinantes en la producción agrícola 
de un territorio. Tanto los fenómenos de las altas temperaturas prevalecientes en 
regiones del norte y el oriente del país, como las inundaciones por el exceso de 
lluvias a lo largo y ancho del territorio colombiano, pueden tener cada vez más, 
efectos perjudiciales sobre el campo colombiano, para la cosecha de frutas, 
verduras, hortalizas y tubérculos, como insumos fundamentales de este tipo 
específico de industria de alimentos procesados. 
 

• La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquiera de las etapas del 
proceso de fabricación o de distribución, aunque la responsabilidad recae 
principalmente en el productor. Sin embargo, una buena parte de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos son causadas por alimentos que han sido preparados 
o manipulados de forma incorrecta en el hogar, en establecimientos que sirven 
comida o en la industria productora. No todos los manipuladores y consumidores de 
alimentos entienden la importancia de adoptar prácticas higiénicas básicas al 
comprar, vender y preparar alimentos para proteger su salud y la de la población en 
general. Estas dificultades suponen una mayor responsabilidad para los productores 
y distribuidores de alimentos en lo que atañe a la inocuidad de los mismos.  

 

• Reglamentación cada vez más estricta y difícil de cumplir en los diferentes mercados 
de los productos como las preparaciones alimenticias y los platos preparados en 

 
6 Según la FAO “Las empresas alimentarias cumplen con su responsabilidad respecto de la inocuidad y la 
calidad de los alimentos implementando sistemas de gestión de la inocuidad/calidad a lo largo de la cadena de 
producción de alimentos. Estos controles pueden incluir las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas Higiénicas (BPH), y sistemas de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (APPCC) (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points - por su sigla en 
inglés)”. Recuperado en: http://www.procolombia.co/sites/default/files/guia_haccp.pdf   
 
 

 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/guia_haccp.pdf
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aspectos relacionados con la inocuidad, la calidad, el envasado, etiquetado, y el 
medio ambiente (Buenas Prácticas de Manufactura, HACCP, ISO 9.000 e ISO 
14.000) que dificultarán cada vez más el accionar de las industrias de alimentos. 

 

• La importación legal e ilegal de preparaciones alimenticias y platos preparados que 
llegan de otros países y compiten con el producto nacional con precios inferiores a 
los del mercado interno, ocasionando en temporadas de alta oferta y baja demanda, 
además de un incremento en los costos para el consumidor. 
 

• Crisis en la economía interna que afecten del ingreso de las personas o la variación 
de los precios de los productos al alza, pueden ocasionar una reducción en el gasto 
para este tipo de productos y consecuentemente. 
 

• Incremento en los precios debido a cambios en la cadena de suministros alimentos, 

las medidas de contención de COVID-19 ya están limitando la movilidad laboral en 

áreas que dependen de la mano de obra estacional o migrante y dificultan el acceso 

a los mercados y el transporte de alimentos tanto dentro como entre países. Más 

interrupciones de la logística podrían interrumpir las nuevas temporadas de siembra. 

 

7. NORMAS DEL MERCADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN COLOMBIA 
 

Con el objetivo de proteger a la población de productos contaminados, adulterados y 

fraudulentos que puedan generar enfermedades en la población consumidora, el Gobierno 

nacional ha desarrollado una serie de normas para la industria alimentaria, en ellas se 

tienen en cuenta lineamientos en cuanto a producción, transporte, almacenamiento y 

comercialización, además de los estándares de higiene y calidad de materias primas con 

las que son elaborados. (Centro Virtual de Negocios, 2018)  

A continuación, se detallan algunas de las normas que rigen en el país en cuanto al tema 

de los alimentos: 

 

• Ley 9 de 1979 (Medidas Sanitarias alimentos desde su manipulación hasta su 

consumo). 

 

• Decreto 3075 de 1997 (Actividades que generan factores de riesgo desde la 

fabricación hasta la comercialización). 

 

• Decreto 4149 de 2004 (Regulación de algunos trámites). 

 

• Resolución 5109 de 2005 (Reglamento en cuanto requisitos de rótulos o 

etiquetas). 
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• Resolución 1506 de 2011 (Requisitos de rotulado o etiquetas en cuanto a 

aditivos). 

 

• Resolución 2674 de 2013 (Requisitos sanitarios que deben tener las personas 

naturales o jurídicas que ejercen la fabricación de estos). 

 

• Decreto 539 de 2014 (Reglamentos técnico sobre requisitos sanitarios que se 

deben cumplir al momento de importar y exportar alimentos). 

 

• Resolución 719 de 2015 (clasificación de alimentos de consumo humano de 

acuerdo con el riesgo en salud pública). 

8. INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO RELACIONADAS CON EL 

SUBSECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ANTIOQUIA 
 

• Secretaría de Desarrollo Económico – Alcaldía de Medellín: Esta dependencia, 

tiene como responsabilidad, el fortalecer la productividad, la competitividad, la 

sostenibilidad, la asociatividad y la solidaridad en la Ciudad, con el fin de mejorar 

los ingresos y las condiciones de empleo de la población de Medellín, mediante la 

implementación de diferentes mecanismos de desarrollo empresarial, promoción del 

turismo e internacionalización, además de la innovación y alianzas sociales – 

público - privadas en aras de la equidad y el desarrollo humano integral para todos 

los habitantes de Medellín. (Alcaldía de Medellín, 2019) 

 

• Secretaría de Productividad y Competitividad de Antioquia– Gobernación de 

Antioquia: La entidad, formula, orienta y evalúa las políticas, planes, programas y 

proyectos que garanticen el desarrollo económico y social, el fomento, desarrollo 

empresarial y la promoción de la industria turística, con la cooperación de los 

sectores público y privado para su crecimiento e internacionalización. Así mismo, 

fortalecer a las administraciones municipales mediante el desarrollo de técnicas e 

instrumentos para la planeación, formulación, ejecución y evaluación de los planes, 

programas y proyectos que garanticen el desarrollo económico y social. 

(Gobernación de Antioquia, 2019) 

 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo– Presidencia de la República: La 

entidad, apoya la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y 

tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su 

competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor 

agregado. (MinCIT, 2019) 

 

• Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA: 

Es la entidad pública de orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y 
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con sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento que 

ejecuta las políticas formuladas por el Ministerio de la Protección Social en materia 

de vigilancia sanitaria y de control de calidad de: medicamentos, productos 

biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, dispositivos, elementos 

médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los 

generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener 

impacto en la salud individual y colectiva.  (INVIMA, 2019) 

 

• Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: es un establecimiento público del orden 

nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 

administrativa que está adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, y que ofrece 

formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas 

técnicos, tecnológicos y complementarios, que enfocados al desarrollo económico, 

tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las 

empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los 

mercados globalizados. (SENA, 2019) 

A través de sus diferentes Centros de Formación en Antioquia como el Centro de la 

Innovación, la agroindustria y la aviación- Rionegro y Centro de Recursos 

Renovables, La Salada - Caldas), ofrece programas de procesamiento, control y 

calidad de alimentos.   

http://senaoriente.blogspot.com.co/p/programas-ofertados.html 

http://senalasalada.blogspot.com.co/p/portafolio-de-servicios_10.html 

 

• PROCOLOMBIA: Es la entidad encargada de promover el turismo, la inversión 

extranjera en Colombia, las exportaciones no minero energéticas y la imagen del 

país. A través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría 

integral a los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño 

y ejecución de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, 

desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. PROCOLOMBIA, Fomenta la 

realización de negocios internacionales a través de: 

 

- Identificación de oportunidades de mercado. 

- Diseño de estrategias de penetración de mercados. 

- Internacionalización de las empresas. 

- Acompañamiento en el diseño de planes de acción. 

- Contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial, 

inversión y turismo internacional. 

- Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir 

bienes y servicios colombianos o en invertir en Colombia.  

- Alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, que 

permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar diferentes iniciativas 

http://senaoriente.blogspot.com.co/p/programas-ofertados.html
http://senalasalada.blogspot.com.co/p/portafolio-de-servicios_10.html
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empresariales y promover el desarrollo y crecimiento del portafolio de servicios. 

(PROCOLOMBIA, 2019) 

9. INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO RELACIONADAS CON EL 

SUBSECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ANTIOQUIA 
 

• Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI: Es un grupo de gestión que 

pretende posicionar al sector de alimentos como motor de desarrollo del país a 

través de su liderazgo, competitividad y sostenibilidad y bajo el enfoque de cadena 

de valor. Para lograrlo, sus actividades se orientan a impulsar el desarrollo y el 

crecimiento de la industria de los alimentos, generando espacios de participación y 

promoviendo la adopción de políticas públicas que contribuyan con los objetivos 

legítimos del Estado de forma competitiva, proporcional y razonable. La Cámara 

ejerce la vocería y representación de la industria de alimentos ante las instancias 

nacionales e internacionales pertinentes, suministrando información oportuna y útil 

para sus afiliados. (ANDI, 2019) 

 

• Centro de la Investigación Farmacéutica – CECIF: Es un Centro de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico colombiano fundado en 1997 y regido por el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia 

“Colciencias”. El CECIF hace investigación básica y aplicada, desarrollo 

experimental y elaboración de prototipos. El CECIF cuenta con 3 líneas de 

investigación: Medicamentos, alimentos y cosméticos. Cuenta con una planta piloto 

con toda la plataforma tecnológica para elaboración de prototipos de productos de 

diferentes formas: sólidos, semisólidos, líquidos y polvos. Tiene su sistema de 

gestión de calidad certificado y además cuenta con certificación del Instituto 

Colombiano Agropecuario “ICA” para desarrollo de productos y estudios de 

estabilidad de medicamentos veterinarios y de la Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia y el INVIMA para análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos para alimentos. (CECIF, 2019) 

 

• INTAL: Es una entidad sin ánimo de lucro, fundada el 26 de febrero de 2002 para 

promover el desarrollo tecnológico de la industria alimentaria, mediante la prestación 

de servicios de ensayos de laboratorio, transferencia de conocimiento, diseño y 

desarrollo de procesos o productos, asesorías, y ejecución de proyectos de 

investigación aplicada, en temas como: Conservación y envasado de alimentos; 

Normatividad alimentaria y de envases; Análisis sensorial de los alimentos; 

Estabilidad de los alimentos; Tecnología de la panificación; Aprovechamiento y valor 

agregado en frutas y hortalizas. El INTAL nace con el fin de realizar un aporte al 

mejoramiento del sector agroalimentario, utilizando la tecnología necesaria para 

abordar los nuevos retos de investigación alimentaria y formación técnica a nivel 

nacional. La entidad es una empresa asociativa, de derecho privado, sin ánimo de 
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lucro, constituida por empresas solidarias, regida por las disposiciones legales 

vigentes y en especial la legislación sobre fundaciones. (INTAL, 2019) 

 

• Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de 

Antioquia - ACOPI ANTIOQUIA: La entidad,  ha representado y sido el vocero 

natural de los intereses económicos y empresariales de las micro, pequeña y 

mediana empresa  antioqueña, promoviendo ante diferentes entidades del gobierno,  

el diseño e implementación de programas y acciones para el fomento y 

fortalecimiento empresarial  contribuyendo a la aceleración y desarrollo del territorio, 

la construcción de un mejor entorno para el ejercicio de las actividades económicas 

y una mayor competitividad de la región. (ACOPI Antioquia, 2019) 

 

• Las Cámaras de Comercio regionales 7: Las Cámaras de Comercio en Colombia, 

como delegatarias legales de funciones públicas se constituyen en un modelo de 

colaboración público – privado a través de las cuales se realizan los fines 

constitucionales de promoción de la prosperidad general del empresariado, de la 

libertad de empresa como base del desarrollo nacional, de solidaridad y de 

participación en la vida económica nacional. En su región industrial, Antioquia 

cuenta con tres cámaras de comercio a saber: Cámara de Comercio del Aburrá Sur 

http://www.ccas.org.co/; Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño 

http://www.ccoa.org.co/beta/index.php; y Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia (http://www.camaramedellin.com.co/site/ 

 

10. FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DE LOS ALIMENTOS EN 

COLOMBIA 
 

• Expo IALIMENTOS - Actualización, relacionamiento y oportunidades de 

negocios (septiembre, Centro de Convenciones de Compensar AV. 68, 

Bogotá)8  

EXPO IALIMENTOS es el encuentro especializado para la industria de alimentos y 

bebidas, en el cual, se llevan a cabo espacios de actualización, relacionamiento y 

oportunidades de negocio entre los proveedores del sector de alimentos y las 

industrias procesadoras. En este evento anual, se reúnen más de 100 expositores 

para ofrecer soluciones y servicios especializados para la industria, además de 

contar con 4 agendas académicas con más de 30 conferencistas nacionales e 

internacionales. 

• AGROEXPO9 (Julio en Bogotá) 

 

 
7 http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/funciones-de-las-camaras-de-comercio  

 
8 https://expoialimentos.com/ 
9 https://agroexpo.com/?d=sub&s=2186&p=13833&i=1    

http://www.ccas.org.co/
http://www.ccoa.org.co/beta/index.php
http://www.camaramedellin.com.co/site/
http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/funciones-de-las-camaras-de-comercio
https://expoialimentos.com/
https://agroexpo.com/?d=sub&s=2186&p=13833&i=1
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Es el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica 

y el Caribe y uno de los más representativos en Latinoamérica. La feria nació en 

1977 bajo la dirección de Corferias. Se convirtió entonces en la primera plataforma 

del sector agropecuario del país. Agroexpo se ha realizado de forma bienal siendo 

el evento en donde el Agro colombiano se reúne en un solo escenario para fortalecer 

el intercambio comercial, actualización y fortalecimiento del campo en Colombia. 

 

• EXPOAGROFUTURO 201910 (septiembre, Plaza Mayor, Medellín) 

 

Expo Agrofuturo es una de las Plataformas de Negocios y Conocimiento más 

importantes para el sector Agro en América Latina. Se ha posicionado como el 

centro de negocios más importante con una contundente oferta de valor, pues 

además de ser la feria que integra productores, comercializadores de productos y 

servicios agropecuarios, es el lugar donde se unen la oferta y la demanda en todos 

los segmentos de negocio y para todos los ecosistemas del sector. Es el escenario 

donde los agentes de la cadena productiva encuentran aliados estratégicos, 

distribuidores y representantes para sus productos.   

 

• ALIMENTEC11 (Junio, Bogotá - XI Edición de la Feria Internacional de la 

Alimentación) 

 

- Alimentec es el escenario adecuado para fortalecer la imagen de su empresa, 

posicionar su marca, lanzar nuevos productos y presentar las nuevas tendencias 

en la industria. 

 

- Permite la interacción con el canal institucional debido a la participación de 

misiones comerciales, distribuidores nacionales e internacionales, mayoristas y 

especialistas y la aproximación a visitantes profesionales con capacidad de 

compra, provenientes de Colombia, de la Región Andina, además de toda 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

- Para los expositores locales con capacidad de exportación, la feria brinda la 

posibilidad de participar en el agendamiento de citas de negocios con 

compradores internacionales y lograr contactos cualificados con compradores 

nacionales e internacionales. 

 

- Para los expositores internacionales: Posibilidad de participar en las reuniones 

programadas entre empresas con los compradores locales de conformidad con 

las necesidades del mercado colombiano. 

 

- Sectores participantes: Carnes; Panadería y pastelería; Productos gourmet; 

Bebidas calientes; Lácteos; Orgánicos; Alimentos frescos y refrigerados; 

 
10 https://expoagrofuturo.com/es/que-es-expo-agrofuturo/  
11 https://feriaalimentec.com/datos-y-cifras 

https://expoagrofuturo.com/es/que-es-expo-agrofuturo/
https://feriaalimentec.com/datos-y-cifras
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Alimentos congelados; Bebidas Alcohólicas; Maquinaria y Equipos: Servicios y 

suministros; Servicios alimenticios; Instituciones Educativas y finalmente: 

Asociaciones, organizaciones, prensa especializada, instituciones 

gubernamentales. 

 

• MARIDAJE: AMIGOS Y SABORES12 (Noviembre, en Plaza Mayor, Medellín) 

 

El gran festival gastronómico de Medellín, un lugar único donde se reúnen los 

amigos, la comida y la bebida durante 5 días. En la octava versión, se podrán 

encontrar una serie de experiencias inolvidables alrededor de la comida, el vino, la 

cerveza, las bebidas espirituosas y el café, acompañados de los mejores amigos. 

 

• ASÍ ES SABOR BARRANQUILLA13 (Agosto en Puerta de Oro, Centro de 

Eventos del Caribe, Barranquilla) 

 

En su doceava edición, Sabor Barranquilla se consolida como una feria 

gastronómica con identidad caribe, que nos permite mostrar al mundo la riqueza de 

nuestra gastronomía y cultura caribe. Un espacio donde los chefs de reconocimiento 

nacional e internacional se encuentran para sazonar a Barranquilla con recetas, 

trucos y consejos culinarios para todos los paladares. Los visitantes tienen la 

oportunidad de disfrutar de espacios para el intercambio de conocimientos 

gastronómicos, espacios de deleite hacia la buena mesa y espacios comerciales. 

 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• En la actualidad, los consumidores de comidas elaboradas y platos preparados, 

están orientados a buscar alternativas saludables, por lo que el éxito de la 

comercialización de nuevas propuestas dependerá de herramientas fundamentales 

como la investigación y el desarrollo que se apliquen para descubrir e interpretar las 

necesidades de los consumidores. Factores como el incremento en el nivel de 

ingresos de la población en general, la disponibilidad de menos tiempo para cocinar 

los alimentos en los hogares y la exigencia por parte de los consumidores de 

incorporación de materias primas saludables y orgánicas en los productos que 

consumen, brindan un enorme potencial de crecimiento para este segmento de la 

industria de los alimentos procesados y sumado a la demanda del sector HORECA 

(hoteles y restaurantes) y almacenes retail (comercio minorista), recibirán un gran 

impulso, durante los próximos años, por lo que los empresarios de uno de los 

sectores empresariales que presentan un alto volumen de consumidores, que 

cuentan con variedad de gustos y necesidades, tendrán a su disposición un 

 
12 http://www.maridaje.com.co/maridaje/#top   
13 https://saborbarranquilla.com/?d=sub&s=2299&p=15355&i=1   

 

 

http://www.maridaje.com.co/maridaje/#top
https://saborbarranquilla.com/?d=sub&s=2299&p=15355&i=1
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segmento de mercado con un alto potencial de crecimiento garantizado para la 

comercialización de nuevos productos. 

 

Con base en estudios internacionales especializados como los de Euromonitor 

(2020), pueden identificarse los siguientes aspectos que generaran tendencia y 

perspectivas en los próximos años:  

 

Aspectos más relevantes del sector de alimentos procesados: 

• En 2019 las ventas minoristas crecen un 9% en términos de valor actual y un 7% en 

términos de volumen para alcanzar COP$375 mil millones y 28.000 toneladas 

• Las verduras procesadas congeladas registran el mayor crecimiento del valor actual 

minorista del 13% en 2019 

• El precio unitario corriente minorista medio aumenta un 2% en 2019 

• Congelagro McCain Colombia sigue siendo un líder fuerte en 2019 

• Se espera que las ventas en pesos aumenten a una tasa promedio anual del 11% 

durante 2019-2024 

 

 

11.1. Resumen de impactos de la COVID-19 

 

Tabla 9 impactos de la COVID-19 

 Impacto 2020 2021 y más allá 

Regulación 

Los confinamientos y el distanciamiento 
social provocan un aumento en las ventas 
minoristas de alimentos preparados para 
comer y cocinar en casa, en lugar del 
trabajo u otros lugares. Las ventas 
restaurante, cadenas de alimentos o 
similares también experimentan cambios 
por los cierres y la congelación del turismo 
durante gran parte del año.  

El comercio de alimentos preparados 
reanudará su actividad, aunque no a 
niveles previos a la COVID-19, ya que los 
consumidores gastan menos dinero en 
comer fuera de casa. Muchas empresas 
que dependan del flujo de efectivo pueden 
ver comprometido su futuro. Las medidas 
de distanciamiento social limitan la 
afluencia de clientes. 

Cadena de 
suministro 

Las interrupciones son causadas por 
fluctuaciones de la demanda. Las 
preocupaciones sobre agricultura 
aumentan, debido a que muchos 
trabajadores permanecen en casa y las 
fronteras permanecen cerradas. 

Hay un mayor enfoque en la producción 
local. Los mecanismos de comercio 
internacional y global se hacen lentos 
mientras el gasto del consumidor se 
contrae. Mayor necesidad de medidas 
para aumentar el saneamiento y reducir 
los riesgos de contaminación. 

Ruta al 
consumidor 

El comercio electrónico se dispara a 
medida que se anima a los consumidores 
a evitar las compras en tiendas físicas por 
seguridad. el sector retail buscará 
abastecerse mientras los mercados al aire 
libre permanezcan cerrados. Muchas 
marcas y proveedores de alimentación 
recurren al servicio directo a 
consumidores. 

Muchos clientes continuarán comprando 
en línea, pero algunos regresarán a las 
tiendas físicas después de malas 
experiencias. Los descuentos se volverán 
más frecuentes a medida que las 
condiciones económicas se endurezcan y 
los consumidores gasten menos. Las 
tiendas de conveniencia y las máquinas de 
expendedoras (vending) perderán 
fortaleza. 
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 Impacto 2020 2021 y más allá 

Mezcla de 
precio/producto 

El almacenamiento beneficia a las marcas 
conocidas de precio medio y los productos 
más disponibles en medio de problemas 
de suministro. La frecuencia de compra 
disminuye, mientras las compras se hacen 
más grandes; se recurre a paquetes de 
ofertas. 

A medida que los consumidores 
disminuyan, los comerciantes estarán más 
dispuestos a dar un “trato asequible” a 
estos. Disminuye la tendencia a la 
premiumización. La disrupción se hace 
más difícil para marcas independientes y 
con una propuesta de alta gama. 

Innovación 

Los minoristas y las marcas de mercado 
se centran más en los productos 
principales y los nuevos productos 
obtienen menos exposición y atención. 

Algunos actores cambiaran el enfoque 
presupuestario hacia el e-commerce, pero 
abundaran las oportunidades para abordar 
las demandas de los consumidores de 
potenciar la alimentación en torno a 
productos sanos/seguros, aquellos que 
incrementan la inmunidad y los diseñados 
para nuevas ocasiones en casa. 

Fuente: Euromonitor Internacional, 2020 

 

• Conocer bien al consumidor ha sido fundamental para todo tipo de empresas al 

momento de comunicarse o relacionarse con él. Conocer sus gustos, sus 

preferencias y su manera de comportarse facilita en gran manera, la definición de 

las estrategias de venta y la adecuada planeación de las acciones óptimas para la 

realización de la venta de cualquier producto o servicio. 

 

• El presente documento, parte de las generalidades de un subsector productivo, 

compuesto por un número indeterminado y un heterogéneo universo de productos, 

por lo que no se puede llegar al nivel de profundidad del conocimiento del mercado 

que requiere una empresa en particular, solo constituye un punto de partida para los 

empresarios de la Ciudad, que deberán apoyarse en técnicas que involucren fuentes 

de información primaria para el diseño de sus estrategias de mercado. 

 

• La investigación de mercados utiliza diversas fuentes de información. Estás se 

agrupan en dos tipos fundamentales:  

Las fuentes de información primaria que pueden ser a su vez, cuantitativas o 

cualitativas (generalmente tienen un costo significativo para las empresas, que 

depende del nivel de profundidad y de detalle que se requiera). La obtención de 

información a través de fuentes primarias implica la realización de estudios a la 

medida y/o actualizados con cierta regularidad. 

Las fuentes de Información secundarias que se subdividen en internas y externas 

(se caracterizan por su bajo o nulo costo para una empresa). 

En la medida en que cada uno de los empresarios, realice un análisis más o menos 

exhaustivo, y más o menos detallado sobre los bienes o servicios que ofrece a la 

comunidad, deberá hacer uso de algunas técnicas cuantitativas (encuestas,  

sondeos, emails, etc.) y cualitativas (focus group, entrevistas, etc.) que le permitan 

obtener datos más precisos para adquirir un mayor conocimiento sobre la 
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percepción y los gustos de su clientela potencial para llegar a ellos de una forma 

óptima, anticipando a la competencia. 

• Para mejorar el alcance de la presente investigación de mercados, los empresarios 

deberán realizar una adecuada segmentación de sus mercados objetivo, la cual 

consistirá en agrupar consumidores de acuerdo con las características que tengan 

en común. Un segmento de mercado se identifica por tener deseos, necesidades, 

actitudes similares, hábitos de compra muy similares, así como el poder adquisitivo. 

También los identifica el tipo de producto o servicio que usan en común y el ámbito 

territorial donde pretende actuar la empresa.  ¿Cuáles son los factores que se deben 

considerar para hacer una segmentación de mercados? 

 

• Factores geográficos: diferencias culturales y áreas de distribución del 

producto. 

 

• Factores demográficos: la edad, el sexo, el nivel de educación, la clase 

social y su estado civil.  

 

• Factores psicológicos: la personalidad, la percepción del consumidor, 

grupos de referencia, percepción de sí mismo. 

 

• Estilo de vida: la relación que puede existir entre los aspectos 

demográficos y psicológicos, además de las actividades e intereses de 

cada consumidor. 

 

• Uso del producto: la frecuencia con que se usa una marca o producto, la 

lealtad hacia él y el tipo de actitud que se tiene hacia el producto. 

 

• Beneficios del producto: la necesidad que el producto satisfaga, la 

percepción que se tiene de la marca, los rendimientos que produzca el 

producto. 

 

• Proceso de decisión: los hábitos de compra, del uso de los medios de 

comunicación, la búsqueda de la información para un producto, 

accesibilidad en el precio. 

 

 

• La industria de elaboración de comidas y platos preparados, es una de las de más 

reciente desarrollo en el mundo, y como en todos los renglones de la alimentación 

humana, las exigencias técnicas y la competencia son enormes. Con la proliferación 

mundial de una cultura de alimentación saludable, con los cambios en los hábitos 

de alimentación de los consumidores y con tantas marcas intentando atraer la 

atención de estos clientes; las empresas del sector deberán trabajar intensamente 

en identificar plenamente las condiciones del mercado y los factores 
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sociodemográficos que podrían influir en su comportamiento futuro, como una forma 

inteligente de impulsar sus planes de expansión y de sostenibilidad en el mercado.  

 

• Finalmente, una conclusión para los empresarios y usuarios del presente estudio es 

que cualquiera que sea su mercado objetivo, este será siempre cambiante y 

dinámico; por lo tanto, la información que se haya obtenido en un momento 

determinado tiende a modificarse continuamente. Los cambios se dan no sólo por 

las acciones que una empresa tenga, cuenta mucho la influencia de la competencia 

y del mercado en general. La investigación de mercados solamente reduce el riesgo, 

pero de ninguna manera, lo elimina.   
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