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Algunas tendencias

Dietas inteligentes y nutrición cada vez más 
personalizada

+ Stevia y menos azúcar

+ respeto medioambiental con envases comestibles 
compostables

+ chocolate bean to bar

La Vanguardia, enero 01 2020



Algunas tendencias
Menos alimentos de origen animal, más plant-based

Hamburguesas vegetales que sangran como si fueran carne; 
proteínas vegetales que ganan presencia en los supermercados...



Algunas tendencias
Seguirá creciendo la fiebre por los fermentados

Kimchi, Chucrut, té Kombucha, Kefir...
Los fermentados seguirán ocupando este 2020 el listado de 
alimentos saludables más trendy



Algunas tendencias
Jackfruit, la fruta de moda

Dicen que si se cocina, su sabor recuerda al de la carne de 
cerdo.

Whole Foods señala en su informe anual que el jackfruit a partir de este año se 
globalizará como en su día lo hizo el coco



El negocio

Hace veinte años, había 2 opciones de entrega: pizza o 
comida china. Hoy en día no hay límites, gracias a los 
servicios de entrega de terceros, como DoorDash, 
GrubHub y Uber Eats

Restaurants, Reimagined

Second Measure informó que las ventas de comida a 
domicilio en los EE. UU. creció un 52 por ciento interanual 
en mayo de 2019.



El negocio
Innovation Out in the Open

La innovación solía ocurrir a puerta cerrada, pero 
recientemente los operadores de cadenas y las marcas la están 
abriendo a sus clientes.

Coca-Cola ha comenzado un Insider’s Club, donde los 
consumidores pueden suscribirse a una caja de suscripción que 
enviará bebidas de edición limitada a un pequeño grupo de 
1000 consumidores, "la mayoría antes de que lleguen a los 
estantes".

Probar nuevos productos y tecnología con los consumidores 
no es una técnica innovadora, pero su comercialización sí lo 
es. Lo que solía ocurrir internamente ahora se está haciendo 
con una exuberancia externa y centrada en la transparencia.



Self-Serve 2.0: el consumidor hace la elaboración artesanal.

Botrista Cloud Bar es una startup de Silicon Valley que ofrece una 
máquina de bebidas de autoservicio permite a cualquier operador 
de restaurante ofrecer bebidas personalizadas (generalmente lo 
más rentable del menú) a los huéspedes. 

La máquina orientada al consumidor, es operada únicamente por 
el consumidor, y se limpia después de cada bebida que dispensa.

Self-Serve 2.0 and Grab-and-Go

El negocio





Coyuntura actual y retos del 
sector gastronómico

El Delivery

Formato de negocio a través del cual los restauradores de todas partes 

del mundo, intentan mantener activa las operaciones de sus negocios 

y, por tanto, asegurar ingresos.



Coyuntura actual y retos del 
sector gastronómico

Algunos gobiernos, como el Colombiano, para ayudar al sector, han 

decidido el aplazamiento de pago en algunos impuestos, pero para la 

mayoría de restauranteros esta medida les resulta insuficientes.

Ayudas



Coyuntura actual y retos del 
sector gastronómico

Pamela Villagra
Editora de la Guía Gastronómica de Bogotá

Fundadora de Gastromujeres

Una PYME en promedio puede 

aguantar, de 27 a 30 días sin 

recibir ningún cobro

Las Gastroempresas en 

promedio pueden aguantar, de 

16 días sin ingresar nada en 

caja y sin necesidad de recurrir 

a deuda



Índice de Supervivencia 
Empresarial

18

Mantenimiento y 

reparación

19

Distribución

20

Construcción

21

Servicios 

Personales

32

Empresas de 

Tecnología

30

Servicios de 

Salud

16

Restaurantes

47

Inmobiliarias

Fuente: JPMorgan Chase Institute



Actuaciones y medidas

Chef José Andrés
ONG World Central Kitchen

Chef Dan Barber
Cajas de comida

Altruismo Culinario



Actuaciones y medidas

En Colombia 20 restaurantes de todo el país han lanzado la campaña. Una

plataforma colaborativa que a través de la venta de bonos de consumo

redimibles post cuarentena, buscan poder pagar los salarios de sus equipos

”Ya nos pillamos”



Emprendimiento: 
Rol de cocinero – empresario



Es un negocio que puede ser de largo plazo

Permite generar nuevos ingresos

Es necesario, pero complejo

Es una herramienta de fidelización

El empaque es clave

El equipo de trabajo es vital

Emprendimiento interno

Oportunidades culinarias



Datos
Oportunidades

Herramientas



Clases sociales
Encovi (2015)

53%

28%

19%

Porcentaje

No pobres 19%

Pobres 53%

Pobreza Extrema 28%



Estimaciones
Deloitte estima la recuperación de la economía en tres fases

1 Aislamiento y restricciones a la movilidad

3

2 Estabilización

Recuperación

La duración de este período se ubica entre 7 meses a 2 años, depende del experto
que realiza la estimación y las condiciones de cada país. 



Apreciaciones prácticas

Apertura de establecimientos del 
sector snack – café. Ej. Cocadas, 
donas, café, etc.

Comida rápida, uno de los
segmentos más afectados.

Los restaurantes de alta gama, 
han tenido mayor capacidad
para adaptarse a la recesión

Food truck

Movimiento para recuperar
espacios de la ciudad. Rutas de 
gastronómica



Volver a lo básico: Modelo de negocio - Canvas



Oportunidad para …

Mejorar la eficiencia

Re – pensar tu
modelo de negocio

Desarrollar alianzas

Desarrollar tus
relaciones

03

04

02

01





Un ejemplo….



Emprendimientos en acción 

@cajamenu @yummy.vzla





CAPACITACIÓN = PROFESIONALISMO I INNOVACIÓN



CAPACITACIÓN =

PROFESIONALISMO

Restauradores multitasking

Capacitarse para entender como 

poder formar parte de la  

innovación, 

POSEER MAS HERRAMIENTAS

AGREGAR a nuestro oficio 

conocimientos que complementen  y 

nos ayuden finalmente a poder

INNOVAR



NO Reinventarse, sino INVENTAR  

Agregar ALGO NUEVO

INNOVAR especificamente con la TECNOLOGIA

HOY CONTAMOS CON UN CLIENTE EN LINEA

(ONLINE)

Las cocinas se volverán cada vez mas virtuales

INNOVACIÓN

El mayor reto sera mejorar la EXPERIENCIA



CÓMO MEJORAMOS
LA EXPERIENCIA?

acercándonos más a nuestros
clientes!
Mejorar la Info
Interna  
Identificar a
Fondo

Tenemos las herramientas 
porque tenemos un  cliente en
LÍNEA

AUTOMATIZATE!!



ALGUNAS ACCIONES

Esfuerzo en el levantamiento de data.

Delivery como producto a desarrollar a  

largo plazo

Productos locales como proveedores  

(sustentable)
Kilómetro O

Rápido, sencillo y 

seguro (confort  food)

La era del made in casa.

Aumenta tu comunidad

Estudio de mercado

Oportunidad laboral



DE COCINERO A EMPRESARIO





Reflexiones individuales: aprendizajes 

que nos deja la pandemia

Aquí cada uno de nosotros da sus 
reflexones



@edwinojeda
@puimengchu
@emprende
@iesa

@lacasseroleccs
@jose.manuel.tf

@mauriciogarciat
@areagourmetus


