
TENDENCIAS INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
MARCA EN EL HORECA



TENDENCIAS EN LOS PROVEEDORES HORECA

• Diferenciación.  
➡  Qué es lo que hace diferente a mi marca o producto, cuáles son sus características y sus atributos positivos. 
➡ Innovar e incrementar la capacidad de atracción por medio de productos alimenticios con características superiores y diferenciales. 

• Lo verde está de moda 
➡ La demanda de producto verdes impacta de forma transversal a muchos sectores y se apuntala en el Horeca. 
➡ El consumidor de alimentos nos pone el techo muy alto y nos exige recetas deliciosas y a la vez saludables y sanas. 
➡ En estos momentos estamos frente a un consumidor SIN: Sin lactosa, sin azúcar, sin gluten, etc. 
➡ El consumidor está en búsqueda de alimentos que pueden ser utilizadas como complemento en sus actividades diarias (isotónicas, 

vitamínicas, específicas para el deporte o el estudio).  
➡ El veganismo, el flexitarianismo, y los pecetarianos irán incorporando fans en el transcurso de los próximos años. 

• Especialistas 
➡ Es momento de los proveedores especialistas en alimentos diferenciales, aquellos que suministren productos con diferenciación. 
➡ Los proveedores locales van a tomar relevancia y preferencia, debido que el consumidor percibe mayor calidad y frescura en los 

productos de su zona.



TENDENCIAS

• Co-branding 
➡ El consumidor de alimentos exige más que un mero producto, demanda emociones únicas, animación, sorpresa, leyenda. En definitiva, 

experiencias. 

•Comunicación y gestión 360º  
➡  No sólo hay que crear la leyenda y el relato, si no que asumirlo y comunicarlo de manera permanente. 
➡ Cada una de las etapas del producto deben ser transparentaras y comunicadas a los actores del Horeca. 

• Disponibilidad de Alimentos 
➡  La tecnología y plataformas nos abren puertas para el intercambio de información entre los diferentes participantes de la cadena.  
➡ Es esencial mantener un control de la disponibilidad del producto y prevenir posibles incidencias y generar una previsión de la 

demanda. 

• Medición 
➡  Lo que no se mide, no se puede mejor. Es ahora, donde la implementación de formas de medición y feedback es prioritaria para 

monitorear el nivel de servicio.

TENDENCIAS EN LOS PROVEEDORES HORECA



EJEMPLOS DE TENDENCIAS

• The Not Company 
➡ Empresa chilena que ha desarrollado una serie de líneas de productos sin proteínas animales.

• Beyond Meat 
➡ Empresa Estadounidense especializada en fabricar carne vegetal que simula el vacuno y el cerdo.

• Kokísimo 
➡ Empresa chilena que elabora y distribuye productos en base a coco.



TENDENCIAS EN RESTAURANTES
• Delivery 
➡  Un servicio que llegó para quedarse. Los restaurantes han visto en esta modalidad un nuevo modelo de negocios a través de 

plataformas tecnológicas propias o de terceros. 
➡ Los restaurantes incluso han adaptado su cartas para poder poder llegar al consumidor en su propia casa. 
➡ Incluso se ha creado el concepto de Dark Kitchen, restaurantes que no están abiertos a público y que sólo funcionan con despachos a 

domicilio. 

• La imagen lo es todo 
➡  En un mundo donde Instagram aparece como un medio de comunicación más, las fotografías de platos tentadores son fundamentales 

para poder cimentar una base de clientes. 
➡ Esta y otras plataformas además sirven para comunicarse directamente con los clientes e incluso tomar pedidos de marea directa,  

• Operadores internacionales 
➡  Esto es parte de la profesionalización de los restaurantes, donde vemos a grandes cadenas con diferentes marcas que ofrecen no sólo 

comida rápida, si no que verdaderas experiencias gourmet. 

• Valoración de productos artesanales 
➡ Luego de décadas valorando los alimentos estandarizados, lo artesanal está de vuelta como una manera de valorizar un trabajo 

personalizado.



COSTOS DE UN RESTAURANTE 

Rentabilidad
10 %

Insumos
30 %

Personal
30 %

Arriendo
30 %



INNOVACIÓN DESDE LAS NECESIDADES DE UN RESTAURANTE

•Arriendo 
➡  Almacenamiento: La importancia de tener un proveedor que pueda despachar acorde a las necesidades de cada lugar. 
➡ Despacho: Innovación en la logística de despacho. 

• Insumos 
➡  Grandes Formatos: Fundamental trabajar en formatos de mayor tamaño para bajar costos. 
➡ Innovación con el cliente: La importancia de crear productos a la medida de los clientes, 

• Personal 
➡  Facilidades de elaboración: Productos pre cocidos, productos elaborados. 
➡ Porcionado: Facilita el inventario, disminuye los robos.



EJEMPLOS DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

• Camarones Ecuatorianos 
➡ Diferentes Calibres 
➡ Enteros 
➡ Sólo con Cáscara 
➡ Pelados 
➡ Desvenados

• Salmón 
➡ Filete Fresco 
➡ Loin Fresco 
➡ Ahumado en Frío 
➡ Ahumado en Caliente 
➡Mousse con Sabores 
➡ Caviar del Salmón 
➡ Carpaccio 
➡Masago



EJEMPLOS DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

• Quesos Santa Rosa 
➡ Quesos Nacionales 
➡ Quesos Franceses 
➡ Quesos Italianos 
➡ Quesos Españoles 
➡ Tablas de Quesos

• Receta del Abuelo de PF 
➡ Jamones y Lomo 
➡ Arrollado 
➡ Chorizos y Longanizas 
➡ Hamburguesas y Churrascos 
➡ Salames 
➡ Pates y pastas 
➡ Salchichas



QUÉ ES VALOR DE MARCA

• El valor de marca es el valor (positivo o negativo) que un producto ha adquirido a lo largo del tiempo y 
procedente de la propia marca.  

• Se produce mediante las asociaciones que las personas hacen y las expectativas que tienen sobre la 
empresa y sus productos.  

• Qué es lo que hace diferente a mi marca o producto, cuáles son sus características y sus atributos 
positivos. 

• Provee a los clientes o al público objetivo de una razón para preferir los productos de la propia marca 
respecto a los de otras.



IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE MARCA

• La marca no sólo crea consumidores leales si no también empleados leales. 
• Sirve como una guía para comprender el propósito de los objetivos comerciales.  
• Te distingue de tus competidores. 
• Ayuda a darle valor agregado a tu producto. 
• Ayuda a la comercialización de tu producto. 
• Ayuda a mejorar las condiciones comerciales frente al restaurante



EJEMPLOS DE CREACIÓN DE MARCA

• Vodka Absoult 
➡  Cómo un destilado de poca calidad logró 

tener el valor de un producto premium.

•Coca Cola 
➡  Una de las marcas más reconocidas del mundo que sigue 

invirtiendo en su imagen.


