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En Empresas SURA
te entregamos el 
informe de
tendencias de
Agroindustria



Este documento tiene como finalidad exponer las principales
tendencias tecnológicas y de mercado, encaminadas hacia la
revolución del sector.  Además, es un medio pedagógico e
informativo, que brinda al lector herramientas de
conocimiento efectivas como:
 
¿Cuáles son las fuerzas o vectores de cambio centrales que
transforman el sector?
 
¿Cuáles son las tendencias, más  representativas,  que están
emergiendo en la industria?
 
¿Cuál es la velocidad de adopción de estas tendencias y qué
fenómenos las impulsan?
 
¿Qué tecnologías hacen evolucionar cada una de dichas
tendencias?
 
¿Cuáles son los actores relevantes del sector? Líderes de
mercado, líderes en generación del conocimiento,
proveedores de las tecnologías claves.
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Instructivo de lectura
 
Datos relevantes para demostrar el crecimiento o la importancia del sector.
 
Empresas que son referentes o líderes comerciales.
 
Organizaciones con liderazgo en la  generación de patentes o
emprendimientos innovadores.
 
Fuerzas del entorno, sociales, tecnológicas o económicas que modifican la
estructura o las relaciones al interior del   sector.
 
Tiempo estimado de masificación y utilización continua de la tendencia por
las empresas.
 
¿Cómo se está implementando la tendencia?
 
Tiempo: 
Corto plazo de 1 a 2 años. 
Mediano plazo de 3 a 5 años. 
Largo plazo más de 6 años
 
Tecnología para la implementación de la tendencia.
 
Proveedores de tecnología.
 
Contraste entre la situación actual y el cambio que generará la
implementación de la tendencia.
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DATOS DEL
SECTOR

La industria agrícola y de
alimentos tiene una huella
económica, social y
ambiental masiva.
 
Es una industria de USD $5 trillones que
representa el 10 % de los gastos globales de
los consumidores, el 40 % de los empleos y
el 30% de las emisiones de gases de efecto
invernadero.
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Líderes del mercado:
 
Nestlé (229.5)
Deere & Company (66,5 bn)
Bayer (81 bn)

Líderes de conocimiento:
 

BASF
Syngenta AG
Plenty



PRINCIPALES
TENDENCIAS
IDENTIFICADAS

Agricultura digital
 
Las transformaciones tecnológicas y
digitales están abordando todas las
industrias y la cadena de valor agroindustrial
también está incluida.
 
Tendencias
 
Agricultura de precisión
Agricultura 4.0
Retail digital
Agronegocios transparentes

Vectores de cambio
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Alimentos para todos
 
Los gobiernos de todo el mundo mantienen
una preocupación constante porque las
personas tengan acceso a la alimentación.
Hoy, las tasas de crecimiento demográfico y
condiciones de pobreza, plantean un
verdadero reto para alcanzar un cubrimiento
global.
 
Tendencias
 
Formas alternas de cultivo
Cultivos eficientes
Seguridad alimentaria



Industria sostenible
 
La agroindustria, por su naturaleza, es
llamada a liderar las prácticas de
sostenibilidad industrial.  Por defecto, el
impacto de sus cambios es masivo y global.
 
Tendencias
 
Conservación de recursos
Procesamiento verde y lean
Empaques sostenibles

Retos globales
 
La conservación de los recursos y combatir
la pobreza, terminan siendo iniciativas que
se gestan desde las políticas públicas, pero
se materializan a través de tendencias de
mercado y de manera directa en este sector.
 
Tendencias
 
Cadenas de valor sostenibles
Mercados equitativos
Mayor regulación
Nuevos modelos

Conveniencia y salud en mente
 
Los hábitos presentes en los nuevos
tiempos, traen cambios importantes
alrededor de la agroindustria. Las personas
se alimentan pensando en su salud y el
alimento resulta tan importante como la
forma de producirlo para su  selección.
 
Tendencias
 
Alimentación saludable
Lucha contra el desperdicio de comida
Cambios en el consumo de carne
Fuentes alternativas de proteína

Consumo de alimentos
 
Más que nuevos hábitos, se espera que el
consumo de alimentos alcance la oferta de
experiencias personalizadas.
 
Tendencias
 
Mi dieta personal
¿Preparados para el cambio generacional?
¿Dónde y qué comer?
Influencia a mi bot, no a mí
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Aparecen elementos comunes con la
transformación digital de los demás sectores
industriales. Los retos del sector incluyendo
producción, procesamiento y distribución de
alimentos, hoy se abordan con tecnologías
digitales transversales que resultan muy
impactantes, aunque intensivas en inversión.
Estas parten buscando mejoras operacionales
que terminan redefiniendo los modelos de
negocio y las interacciones de los diferentes
actores.

AGRICULTURA
DIGITAL
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Consiste en aplicar la cantidad correcta de
insumos en el momento y lugar adecuado
basándose en la tecnología de información y
automatización.

Agricultura de precisión
 

Granjas autosuficientes

con sistemas de riego.

 

Maquinaria operada por

humanos.

 

Alto consumo de insumos

agroquímicos.

Sistemas autónomos

controlados por drones y

soportados desde la nube.

 

Máquinas que operan de

manera autónoma.

 

Consumo eficiente y preciso de

los agroquímicos.

A

Los sistemas y servicios de agricultura de
precisión han crecido a tasas anuales
superiores al 4,7 % de 2011 a 2016 y se
esperan tasas de 5,5 % hasta el 2021.
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Adopción: Mediano plazo



Analítica de datos IoT
Drones y maquinaria
autónoma
Sistemas inteligentes de
riego, siembra y recolección
Geolocalización

Tecnologías:

SWIIM: Desarrollado durante 5 años con la
USDA. El sistema patentado de agua
sostenible y el monitoreo y gestión de riego
presupuesta y analiza  datos para ayudar a
grandes haciendas a gestionar mejor su uso.
En junio de 2018, SWIIM adquirió OnFarm 
Systems, un líder integrador de datos del
internet.
 
swiimsystem.com

CASO DE
ESTUDIO
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Agricultura 4.0 es un concepto amplio que
se basa en la transformación de la demanda
y la cadena de valor en la ecuación de
escasez de alimentos, usando la tecnología
para generar innovación en el proceso actual
y redefinir el proceso completo, buscando
cubrir las necesidades de la población
mundial.
 

Agricultura 4.0
 

Cultivos eficientes con

genética modificada.

 

Control de insumos

basados en sensores.

Cultivos de altísima densidad y

ciclo de vida corto.

 

Granjas robóticas

automatizadas.

A

Las granjas verticales alcanzan cifras de
eficiencia 390 veces mayores que una granja
tradicional del mismo tamaño.
 
La vida de los alimentos suele ser dos veces
mayor después de la entrega.
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Adopción: Mediano plazo
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Robótica
Plataformas digitales
IA Blockchain

Tecnologías:

Farmer’s Edge: Un producto que incluye
software y hardware, utilizando imágenes
satelitales y tecnología de precisión para
ayudar a los cultivadores a identificar,
mapear y gestionar la variabilidad del
terreno. A la fecha, ha recaudado 
USD $94.3 millones en fondeo.

CASO DE
ESTUDIO
 



De

La venta en línea puede ayudar a los
productores a fortalecerse con la
implementación de plataformas que
permitan negociaciones sin tanta fricción y
con experiencias diferenciadas. Los
minoristas tienen la oportunidad de redefinir
sus modelos de negocio y requerirán
fortalecer sus estrategias de mercadeo, tal
vez migrando hacia la venta de intangibles
con valores agregados en las transacciones.
 

Retail digital
 

Sistemas de comercio

electrónico que conectan

productor con consumidor.

 

Sistemas de producción

masivos.

Plataformas transaccionales

masificadas.

 

Sistemas de producción a la

medida basado en necesidades

individuales.

A

El comercio electrónico de alimentos está
creciendo rápidamente y se estima que en
2020 alcance el 14,5 % de participación en
los mayores mercados.
 
Según una encuesta de Nielsen, más de la
mitad de los consumidores chinos están
dispuestos a comprar sus víveres online.
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Adopción: Corto plazo
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Plataformas digitales /
e-commerce
Chatbots
ERP
Impresión 3D
Blockchain

Tecnologías:

Farmer’s Business Network: Esta compañía
de big data conecta cerca de 3400 pequeños
cultivadores con datos de precios, costos de
insumos y otra información que le permite
competir con operaciones de gran escala. A
la fecha ha recaudado USD $ 83 millones en
fondeo. 
 
www.farmersbusinessnetwork.com

CASO DE
ESTUDIO
 



De

Existe una demanda creciente por mayor
transparencia en los negocios de alimentos.
Esto exige información adicional basada en
los niveles de seguridad y las prácticas
sostenibles. Los clientes de hoy “merecen”
saber de dónde viene su comida, cómo es
producida, cómo es trasportada y procesada
y cómo se protege el ambiente y las
comunidades en cada etapa del proceso.
 

Agronegocios transparentes
 

Certificaciones de buenas

prácticas.

 

Interacción de forma

presencial.

Granjas y fábricas abiertas y

transparentes.

 

Interacciones por medio de

realidad virtual personalizada.

A

Las ventas de productos acreditados y
certificados en el mercado europeo (Fair
trade, certificados sostenibles, entre otros.),
superó los USS $533 billones en 2015.
 

Adopción:
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Mediano plazo



Plataformas digitales /
e-commerce
Certificaciones BPM
Agro - Ecoturismo
Análisis de datos
Redes sociales
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Tecnologías:

Advanced Animal Diagnos- tics, Inc:
Compañía de diagnóstico rápido que provee
a los criadores, información para gestión de
enfermedades y tratamientos. Su tecnología
se basa en detección de alta precisión en
terreno de enfermedades para mejorar la
gestión de la salud de los animales,
buscando cumplir las exigencias globales de
proteína de alta calidad. 
 
www.qscoutlab.com

CASO DE
ESTUDIO
 



DRIVERS
 

17

Llamado a la acción: 
 
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez se convierten en oportunidades para su organización.

AGRICULTURA DIGITAL
 

Mejoras operacionales en el uso de sistemas automatizados.
Control inteligente de los insumos y agroquímicos.
Cadena de valor integrada y automatizada.
Plataformas de negociación.
Monitoreo y rastreo de procedencia de los productos.
Desarrollos de marca transparente.

 1.
2.
3.
4.
5.

6.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.



La evolución en la agroindustria no se reduce
solo a la llegada de tecnología de otros sectores
económicos, además se están desarrollando
nuevas formas de cultivo y procesamiento que
reducen el impacto ambiental, realizan un mejor
aprovechamiento de los recursos y alcanzan
eficiencias mucho más altas que aquellas
encontradas en la agricultura convencional.

ALIMENTOS
PARA TODOS
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De

Está en marcha una revolución tecnológica
agroindustrial con impresionantes avances
que permite no solo la mayor eficiencia sino
la capacidad de producir en superficies
donde antes era impensable, ya no es
necesario un “suelo” para cultivar. Al mismo
tiempo, se multiplican las eficiencias de
producción y controlan los insumos hasta el
uso de cantidades absolutamente exactas.
 

Formas alternas
de cultivo
 

Uso de la tierra para cultivar.

 

Granjas verticales inmersas en

las ciudades.

Desarrollo de nuevas

superficies de cultivo.

 

Extensión de cultivos

hiperdensos en desiertos y

océanos.

A

Las granjas verticales usan 95 % menos
agua que una granja tradicional sin importar
si usa métodos de suelo, hidropónicos o
aeropónicos. Usualmente son libres de
pesticidas.
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Adopción: Largo plazo



Cultivos hidropónicos
/ Aeropónicos
Agricultura desértica
Cultivos verticales -
Urbanos
Cultivos marítimos
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Tecnologías:

BrightFarms: Está construyendo
operaciones de invernaderos verticales en
zonas urbanas y suburbanas.  La compañía
está aliada con supermercados como Giant,
ACME y Pick-n-save, y ubica las granjas
cerca de estos para maximizar la frescura y
optimizar la logística. Hoy, la compañía
alcanza USD $57.9 millones en patrimonio.  
 
www.brightfarms.com

CASO DE
ESTUDIO
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Las granjas modernas funcionarán de una
forma diferente gracias al uso de equipos
tecnológicos, incluidos sensores, artefactos
inteligentes, máquinas autónomas, sistemas
robustos de información, robótica, drones y
sistemas satelitales, además la tecnología
impacta en semillas y organismos. Estos
avances deben permitir al sector ser más
rentable, eficiente y amigable con el medio
ambiente.
 

Cultivos eficientes
 

Cultivos de poca

resistencia y bajo

rendimiento.

 

Semillas sin alteraciones

genéticas.

Desarrollo de cultivos

resistentes a plagas y de alta

producción.

 

Semillas con estructuras

genéticas modificadas que

mejoran las propiedades de los

alimentos.

A

Los emprendimientos de cultivos eficientes
han capturado la atención de inversionistas
como el billonario japonés Masayoshi Son,
Jeff Bezos y Eric Schmidt quienes
reconocen el potencial de la industria con
rondas de inversión que superan en
ocasiones, los USD $200 millones por
empresa.
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Adopción: Mediano plazo



Modificación genética de
plantas y organismos
Agricultura inteligente con el
clima / Ingeniería del clima
Analítica de datos IoT,
Sensórica
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Tecnologías:

AgBiome’s: Es una compañía que trabaja con
modificación genética de microorganismos.
Su colección microbiana es el corazón de su
plataforma. Aíslan los microbios de todo el
mundo para construir su secuencia
genómica y usarlos principalmente, para
control de plagas.
 
agbiome.com

CASO DE
ESTUDIO
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Las personas cuentan con seguridad
alimentaria, cuando tienen acceso
permanente a suficientes alimentos
nutritivos para poder mantener una vida
sana y activa. Los analistas de seguridad
alimentaria estudian la combinación de tres
elementos principales: disponibilidad,
acceso y uso de los alimentos.
 

Seguridad alimentaria
 

Especialización de cultivos

por zonas.

 

Grandes productores con

prácticas insostenibles

ineficientes.

Cultivos diseñados para

germinar en ambientes

desfavorables.

 

Erradicación del hambre con

prácticas sostenibles y

autoabastecimiento de

pequeños productores.

A

Alrededor de 800 millones de personas en el
mundo padecen hambre.
 
Es probable que a 2030 todavía un 8 % de la
población (650 millones) tenga problemas de
desnutrición.
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Adopción: Mediano plazo
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Nanotecnología
Mecanización a gran y
pequeña escala
Modificación genética
de alimentos y
organismos.

Tecnologías:

Clear Labs: Este emprendimiento está
creando una base de datos de la comida del
mundo, realizando un estudio a nivel
molecular. El objetivo es utilizar esta
información para ayudar a los consumidores
y minoristas a seleccionar los mejores
proveedores y evitar cualquier brote de
enfermedades. Recaudó hasta ahora USD
$21.2 millones en fondos.
 
www.clearlabs.com

CASO DE
ESTUDIO
 



DRIVERS
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Llamado a la acción: 
 
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez se convierten en oportunidades para su organización.

ALIMENTOS PARA TODOS
 

Mejoras operacionales en el uso de sistemas automatizados.
Controles inteligentes de los insumos y agroquímicos.
Cadena de valor integrada y automatizada.
Plataformas de negociación.
Nuevas formas de acceso a los alimentos.
Desarrollo de sistemas de autoabastecimiento.

 1.
2.
3.
4.
5.

6.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.



Alcanzar el balance sostenible es una urgencia
global. Esta necesidad enfrenta a la
agroindustria a diversas y complejas
condiciones como continuar incrementando su
producción para cubrir el crecimiento
demográfico y el acceso a la alimentación para
quienes hoy es escasa. Al mismo tiempo, debe
conservar recursos delicados del planeta como
el agua, el suelo y capa vegetal.

INDUSTRIA
SOSTENIBLE
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De

Hoy el mundo produce suficiente comida
para alimentar a toda la población (aunque
no toda tenga acceso). En el futuro, con los
recursos en declive y la población en
aumento, el reto será mayor. La
conservación de los recursos resulta un
tema de primer orden en la agenda global y la
adopción en agroindustria es fundamental.
 

Conservación de recursos
 

Manejo poco eficiente de

los recursos naturales en

los cultivos.

 

Cultivos con ciclos de vida

finitos.

Cultivos sostenibles con

sistemas de generación de

energía solar y gestión del

agua.

 

Cultivos generadores de

ecosistemas regenerados,

basados en recursos cíclicos.

A

25 % de la tierra cultivable ya está altamente
degradada y otro 44 % se encuentra
moderada o ligeramente degradada.
40 % de la población rural mundial vive en
zonas de escasa de agua.
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Adopción: Mediano plazo



Fuentes alternas de energía
Sistemas inteligentes de riego,
siembra y recolección
Agricultura inteligente con el
clima
Reúso, reciclaje,
remanufactura y Biorrefinería
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Tecnologías:

Moasis: Está creando un aditivo para los
suelos que ayuda a las semillas a crecer
mucho más con menos agua. Funciona
reteniendo agua cerca de las raíces y lo
libera cuando el suelo se seca. Sus pruebas
entregan resultados de incremento en 30 %
en el crecimiento usando 25 % menos agua. 
 
https://moasisgel.com/

CASO DE
ESTUDIO
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El reto de la manufactura verde es reducir el
desperdicio y la polución, al tiempo que se
mejoran los diseños de los procesos para
aumentar la productividad y reducir, me
manera incremental, los costos de
fabricación. La reducción de impactos
ambientales trae consigo, usualmente, la
reducción de costos energéticos por lo que
los proyectos se plantean con doble
beneficio: ambiental y financiero.
 

Procesamiento verde
y lean
 

Sistemas de producción

manuales y con alta

ineficiencia.

 

Robóticas utilizadas en ciertos

procesos productivos.

Sistemas de producción

esbeltos y automatizados.

 

Robotización completa en los

procesos productivos y

actividades humanas.

A

La población mundial por alimentar ya
supera los 7 billones de personas, ese
número se espera que crezca hasta los
9 billones en 2050.
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Adopción: Corto plazo



Lean manufacturing
Sistemas de
reaprovechamiento /
Economía circular
Control de emisiones IPA /
RDA / RPA DJSI
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Tecnologías:

Oatbox: Es una compañía de desayuno por
suscripción fundada en 2014, que elabora y
entrega desayunos nutritivos y saludables en
un empaque mensual a suscriptores en todo
Norte América.
 
www.oatbox.com

CASO DE
ESTUDIO
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Tecnologías y soluciones disruptivas están
llegando a la cadena productiva y a las
formas de empaque. Desde los
consumidores se evidencia una presión
creciente para que las compañías
desarrollen empaques sostenibles. Hoy,
empiezan a masificarse soluciones más
creativas, junto a empaques biodegradables
y compostables.
 

Empaques sostenibles
 

Empaque biodegradables y

bioplásticos.

 

Empaques para proteger el

producto.

 

Empaque como gasto.

Empaques comestibles

basados en proteínas.

 

Empaques funcionales.

 

Empaque como atributo de

valor y sostenible.

A

Más de 100 millones de toneladas de
desechos llegan a los océanos cada año. 
Entre otros, empaques desechables de
comida, contenedores plásticos y bolsas.
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Adopción: Corto plazo
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Reciclaje
Materiales biodegradables y
compostables
Nuevos materiales – Bioplásticos
Materiales inteligentes
Tecnologías de conservación

Tecnologías:

BluWrap: Usa una técnica de gestión del
oxígeno que extiende la vida útil de la
proteína fresca. Permite a los proveedores
de proteína que despachen por barco en
lugar de por aire ahorrando costos. Ha
recaudado USD $18.6 millones. 
 
www.bluwrap.me

CASO DE
ESTUDIO
 



DRIVERS
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Llamado a la acción: 
 
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez se convierten en oportunidades para su organización.

INDUSTRIA SOSTENIBLE
 

Manufactura verde.
Aumento de la demanda alimentaria.
Uso de robótica en la producción.
Aumento en el ciclo de vida de los cultivos.
Uso de robótica en la producción.

 1.
2.
3.
4.
5.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.



Los Gobiernos juegan un papel fundamental en
resolver dificultades globales como la escasez
de comida. Hoy, el ecosistema empresarial
actual, es incapaz de resolver el problema por
completo, lo que está dando lugar a nuevos
emprendimientos que llegan con apoyo del
sector público y privado para buscar soluciones
con nuevas alternativas tecnológicas y
estructurales.

RETOS
GLOBALES
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Los resultados finales requeridos para
satisfacer las exigencias sostenibles de los
consumidores actuales, requieren una
alineación total de la cadena de valor. Como
resultado, todos los actores deben estar
íntimamente relacionados, además se
genera presión para reducir la cantidad o
desarrollar cadenas más cortas.
 

Cadenas de valor
sostenibles
 

Logística de distribución

en zonas alejadas.

 

Producción masiva sin

tener en cuenta la

demanda.

Cadenas cortas de suministro

con producción cerca a la

fuente.

 

Producción según necesidades

sin desperdicio, masificación

de cultivos variados locales.

A

En una encuesta global, el porcentaje de
personas dispuestas a pagar más por
marcas sostenibles, se incrementó de 50 %
en 2013 a 66 % en 2015.
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Adopción: Mediano plazo
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Cadenas de suministro
cortas
Medida huella de
carbono
Configuración de clúster

Tecnologías:

FoodLogiQ: Pretende reducir los costos de
bajas de comida mediante el uso de datos
para rastrear la cadena de suministro desde
la granja hasta el tenedor, asegurando que
se pidan los alimentos correctos. Trabaja
con más de 3500 compañías de alimentos,
incluyendo Whole Foods, Subway y Chipotle.
 
www.foodlogiq.com

CASO DE
ESTUDIO
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La disyuntiva social de un sector rural pobre,
ha generado movimientos globales que
procuran que las labores de siembra y
recolección sean compensadas
adecuadamente, impulsando pagos
diferenciales para productos con ciertas
condiciones. Usualmente, intervenciones
externas son requeridas para romper los
ciclos de pobreza y los emprendimientos
sociales, han encontrado un espacio
interesante de desarrollo en esta
problemática.
 

Mercados equitativos
 

Negociaciones basadas en

el poder de la marca.

 

Cultivos concentrados en

zonas rurales.

Agremiaciones rurales y

negociaciones equitativas en

zonas rurales como centros

productivos.

 

Rentabilización de cultivos y

colonización de cultivos

embebidos en zonas urbanas.

A

Las barreras no arancelarias le cuestan a la
industria de la carne USD $3.4 billones
anualmente, lo que equivale al 15 % de la
industria de procesamiento.
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Adopción: Mediano plazo



Hubs de negocios rurales
Adecuación de tratados y barreras
Especialización de la producción
Analítica de datos
Plataformas digitales /
eCommerce

38

Tecnologías:

Produce Pay: Fundada en la Universidad de
Cornell en 2014. Este emprendimiento de
lacadena de suministro, apunta a solucionar
de problemas de flujo de efectivo pagando
por el producto el día después de su envío,
en lugar del período de espera típico de 30 a
45 días. Ha recaudado más de USD $83
millones entre fondeo y deuda. 
 
producepay.com

CASO DE
ESTUDIO
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Los consumidores están ejerciendo presión
para tener más información de los
productos, pero las exigencias mínimas
siguen partiendo de las regulaciones
gubernamentales. Alineados con estas
exigencias de consumo, las regulaciones de
etiquetado, formas de producción y
condiciones de salubridad están
endureciéndose. Algunas de estas
exigencias resultan en barreras no
arancelarias para la entrada de nuevos
competidores externos.
 

Mayor regulación
 

Exigencias en contenidos,

etiquetas y formas de

procesamiento.

 

Etiquetas con información

general de los productos.

Conocimiento extendido de la

cadena de valor y la historia del

producto.

 

Uso de etiquetas interactivas

que aumentan la información.

A

El fraude en la comida le cuesta a la industria
globalmente unos USD $40 billones cada
año.
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QR AI Labeling
Mobile + IoT
Laser Bio - chips

Tecnologías:

Agricultural Food Systems, (AFS): Es una
empresa enfocada en transformar la
medición de la calidad de los alimentos.
Busca aumentar el valor y generar confianza
entre los productores, procesadores y
consumidores agrícolas. La AFS ofrece un
nuevo producto para evaluar con precisión la
“frescura” de la carne: el TenderID. 
 
agfoodsystems.wordpress.com

CASO DE
ESTUDIO
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La tecnología también está generando
modelos de negocio radicalmente
diferentes. Las plataformas de negocio
electrónico, sumadas a tecnologías de
trazabilidad y block- chain, están brindando
nuevas formas de negociar y acceso a
nuevos mercados. Los cambios
generacionales, precios de la tierra y
condiciones demográficas se suman como
factores para desencadenar los nuevos
modelos.
 

Nuevos modelos
 

Balance entre las urbes y

el campo.

 

Modelos de negocios

tradicionales y con alta

intermediación.

Cambio generacional y

migración hacia las urbes.

 

Modelos de negocio

independiente de la propiedad

de la tierra y sistemas

transaccionales sin

intermediarios.

A

Una persona que vive en áreas rurales tiene
tres veces más probabilidad de vivir en
extrema pobreza, que alguien viviendo en
zonas urbanas.
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Family farming
Leasing land
Share farming
Joint Ventures
Crowd farming

Tecnologías:

FarmLead: Un mercado en línea para granos,
que permite a los productores expandirse
más allá de su mercado local y vender a los
mejores postores. Los compradores y
vendedores pueden registrarse de forma
gratuita y las ofertas se   negocian de forma
anónima. Monsanto Growth Ventures lideró
su primer fondeo.
 
farmlead.com

CASO DE
ESTUDIO
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Llamado a la acción: 
 
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez se convierten en oportunidades para su organización.

RETOS GLOBALES
 

Cadena de suministro localizada.
Migración a las ciudades.
Comercialización en medios digitales.
Monitoreo en tiempo real de la cadena de suministro.
Etiquetas inteligentes e interactivas.
Desarrollo de cultivos urbanos.

 1.
2.
3.
4.
5.

6.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.



Hoy el sector de la agroindustria atiende
consumidores finales hiperinformados que
trasladan sus exigencias a toda la cadena
productiva. Las nuevas formas de alimentarse
incluyen un vínculo estrecho con la salud, la
presión por la conservación de los recursos y
procesos sostenibles. Por otro lado, también
altera los hábitos de consumo finales de
consumidores que prefieren alimentos
preparados bajo estos lineamientos.
 

CONVENIENCIA
Y SALUD EN
MENTE
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Puede verse como cada vez es más fuerte la
conexión entre la alimentación, la
agricultura y la salud, el traslape de estos
sectores trae grandes oportunidades de
crecimiento. La alimentación saludable
inicia con requerimientos básicos como
eliminar agentes nocivos y alérgenos para
terminar en alimentos diseñados
específicamente para cada individuo.
 

Alimentación saludable
 

Poca preocupación por la

alimentación.

 

Alimentos consumidos por

la población de forma

general.

Alimentación orgánica, libre de

gluten y lactosa.

 

Diseño de alimentos basados

en necesidades individuales,

tratamiento y prevención de

enfermedades.

A

El porcentaje de obesidad mundial se ha
duplicado desde 1980.
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Cultivos orgánicos
No GMO
Food design
Bio hacking
Medicina preventiva

Tecnologías:

Pivot Bio: Antes de la llegada de los
fertilizantes químicos, los microbios en el
suelo proporcionarían nitrógeno a los
cultivos. Utilizando un proceso patentado,
Pivot ha descubierto una manera de volver a
despertar los genes de esos microbios,
permitiendo que los cultivos sean
fertilizados sin la necesidad de productos
químicos. 
 
www.pivotbio.com

CASO DE
ESTUDIO
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Toda la comida cultivada que no termine en
nuestro plato, inevitablemente ha perdido el
propósito para el que ha sido creada. La
cadena está llena de ineficiencia generando
altos desperdicios e inspira movimientos
que intentan “hackear” los procesos actuales
para evitar los desperdicios globales de
comida, al tiempo que genera nuevos
modelos de negocio rentables.
 

Lucha contra el desperdicio
de comida
 

Poco aprovechamiento de los

desperdicios de los alimentos.

 

Regulaciones basadas en la

cobertura.

Ofertas de productos premium

basados en los sobrantes de

producción y preparación.

 

Estructuras regulatorias del

desperdicio y valoración de

porcentajes de

aprovechamiento.

A

Entre el 33 % y el 50 % de la comida que se
produce nunca llega a ser consumida.
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Analítica de datos

Plataformas digitales /

Food sharing

Crowd Farming

Redes sociales

Tecnologías:

Full Harvest: 10 billones de kilos de
productos “feos” se desperdician en Estados
Unidos cada año. Full Harvest está tratando
de reducir esos desperdicios al construir un
mercado B2B, donde los productores
pueden conectarse con las compañías de
alimentos para descargar el excedente o el
producto imperfecto. Ganó el Premio a la
Innovación en United Fresh. 
 
fullhar- vest.com

CASO DE
ESTUDIO
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La demanda global de carne, incluso carne
roja, está en aumento y con un segmento
premium bastante atractivo. Sin embargo,
sectores y geografías específicas, como el
continente europeo, están mostrando una
reducción en el consumo, reemplazos por
proteínas vegetales o bien reemplazos por
especies con menor costo y menor impacto
ambiental.
 

Cambios en el consumo
de carne
 

Mercados maduros

reduciendo consumo de

carne, pero demanda mundial

aumentando.

 

Grandes terrenos de pastura

de animales.

Cultivo celular de tejido animal

para satisfacer la demanda

mundial de carne.

 

Mejora en la eficiencia del

sistema de producción de

carnes.

A

Future Meat Technologies: Es una compañía
de biotecnología con sede en Jerusalén, que
busca transformar la producción mundial de
carne a través de la fabricación distributiva
de células de grasa y músculo, aumentando
la seguridad alimentaria y reduciendo el
impacto ecológico en todo el mundo. Su
objetivo es convertir en realidad la
producción de carne sin animales.
 
www.future-meat.com
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Analítica de datos
Cultured meat
(Hamburguesas de
laboratorio)
Superalimentos

Tecnologías:

Future Meat Technologies: Es una compañía
de biotecnología con sede en Jerusalén que
busca transformar la producción mundial de
carne, a través de la fabricación distributiva
de células de grasa y músculo, aumentando
la seguridad alimentaria y reduciendo el
impacto ecológico en todo el mundo. Su
objetivo es convertir en realidad la
producción de carne sin animales. 
 
www.future-meat.com

CASO DE
ESTUDIO
 



De

La proteína y el agua en esencia seguirán
siendo indispensables para la vida. La forma
como hoy se consume está evolucionando
en busca de un cubrimiento global. El
cambio va desde obtener las proteínas de
animales más eficientes como insectos, el
cultivo de algas que son una fuente primaria
de proteína o la generación de tejidos, por
mencionar algunos métodos.
 

Fuentes alternativas de
proteína
 

Hábitos de consumo hacia

proteína vegetal.

 

Alimentos con bajo contenido

proteínico.

Producción de proteína animal

exclusiva de fuentes altamente

productivas, principalmente

insectos y cultivo de tejidos.

 

Desarrollo y consumo masivo

de superalimentos.

A

La ventaja de los insectos sobre animales
tradicionales, es que estos convierten los
vegetales en proteína animal hasta cinco
veces más eficiente.
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Cultivos de algas. Materia prima

alterna para alimentación animal

Biología sintética Cultured meat

(Ham- burguesas de laboratorio)

Criadero de insectos y organismos

de agua salada.

52

Tecnologías:

Nordic Food Supplements AS: Se dedica a la
producción de insectos como una solución a
las necesidades diarias de proteínas para los
seres humanos y la industria animal /
agrícola.
 
www.nordicfoodsupplements.no

CASO DE
ESTUDIO
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Llamado a la acción: 
 
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez se convierten en oportunidades para su organización.

CONVENIENCIA Y SALUD EN MENTE
 

Consumidor cuidando de su alimentación.
Data de los hábitos alimenticios de las personas.
Personalización de los alimentos.
Desechos como materia prima de nuevos alimentos.
Insectos como fuente de proteína.
Desarrollo de carne en laboratorios.

 1.
2.
3.
4.
5.

6.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.



El consumo de alimentos tiene una oferta de
experiencias bastante amplia. Las necesidades
de cada persona varían en términos de su
capacidad económica, necesidades
nutricionales, y la experiencia que está
buscando. Continuarán apareciendo ofertas
vinculadas a los nuevos hábitos de consumo y
muy alineadas a interacciones por canales
digitales para este sector.
 

CONSUMO DE
ALIMENTOS
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La estrecha relación entre la salud y la
alimentación, está generando la necesidad
de conectar todos los agentes alrededor del
consumidor final. Conectar por ejemplo la
dieta que entrega el médico con la lista de
mercado, las condiciones en que fueron
producidas y la información completa
proporcionada al visitar los restaurantes. No
solo el seguimiento será específico, sino que
será posible alterar las decisiones en tiempo
real para mantenerse saludable.
 

Mi dieta personal
 

Personas sin preocuparse por

su salud alimenticia.

 

Doctores y nutricionistas

como única fuente de

información relacionada con

la dieta.

Consumidor altamente

preocupado por su salud a

través de alimentos.

 

Aplicaciones móviles con

dietas personalizadas.

A

El segmento de programas de dieta tuvo un
valor de $ 2,77 mil millones en 2016 y se
prevé que crezca un 9,4% a $ 3,03 mil
millones en 2017.
 
Las dietas en línea tienen un valor estimado
de USD $990 millones, y
WeightWatchers.com es el líder con
ingresos en 2016 de USD $349 millones.
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Aplicaciones móviles
Sensores digestivos
Análisis de datos

Tecnologías:

DietSensor es la aplicación de seguimiento
de nutrición en tiempo real más innovadora
del mundo. Si se desea alcanzar un objetivo
de pérdida de peso, trabajar para desarrollar
más músculo, comer comidas más
balanceadas, controlar el colesterol o
controlar la diabetes dependiente de la
insulina, esta es la solución. 
 
www.dietsensor.com

CASO DE
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El momento de ruptura donde los millennials
empiezan a superar en número a los baby
boomers, está modificando la oferta del
sector alimentos. Los nuevos consumidores
mayoritarios están más direccionados a
cómo los productos resuelven
problemáticas que a la marca asociada,
además tienden a preferir aquellos que
tienen un propósito superior y son
socialmente responsables.
 

¿Preparados para el cambio
generacional?
 

Empresas de comidas

ofreciendo un producto

para todos.

 

Cambios generacionales

sin importancia.

Cadenas alimenticias

generando alimentos para cada

persona.

 

Empresas haciendo

investigación de los diferentes

segmentos generacionales.

A

El 52 % de los consumidores orgánicos son
millennials.
 
El 47 % de los millennials están comprando
más alimentos orgánicos que hace un año y
el 79 % está prestando atención a los
ingredientes en las etiquetas de los
alimentos.
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Bases de datos

Comportamiento del

consumidor

Investigación de mercado

Tecnologías:

Amazon y Whole Foods vendieron en 2017
pavos orgánicos. En WholeFoods se
venderán a USD $3.49 por libra y los pavos
sin antibióticos por USD $2.49 por libra.
Estos precios bajan aún más para los
clientes de Amazon Prime y pueden
reservarse pavos con anticipación o recibir
más descuentos si los recogen en la tienda.
 
https://goo.gl/C3Xnnt
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Los modelos de negocio en la oferta de
alimentos se ubicarán en una matriz de:
dóndelo quiero (casa, punto medio o afuera)
y qué tan preparado (no hago nada, ambos
preparamos, lo preparo por mi cuenta),
deben unirse para generar una experiencia
diferencial. La conexión y fluidez entre la
experiencia física y la digital determinará al
final gran parte del éxito del modelo.
 

¿Dónde y qué comer?
 

Restaurantes con poca

variedad en su servicio.

 

Comidas rápidas como

servicio más eficiente.

Restaurantes innovando sus

cartas para atraer más

clientes.

 

Tiempo de servicio como eje

central.

A

El mercado de entrega de alimentos
asciende a 83 mil millones de euros en el
mundo, con una tasa de crecimiento anual
total estimada del 3,5% entre 2016 y 2021.
 
Actualmente, América del Norte posee la
mayor cuota de mercado de alimentos listos
para comer.
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Aplicaciones móviles
Recomendaciones
en tiempo real
Bases de datos

Tecnologías:

El     restaurante Grown de Miami hace
compatible la comida rápida con los
alimentos sanos y saludables a todo tipo de
público. Una oferta que comprende
desayunos, comidas y cenas con todos los
servicios habituales en restaurantes de
comida rápida tradicionales: menús de
grupo, comida para llevar y servicio de
‘drive-thru’.
 
www.goo.gl/DPYwUA
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Es muy posible que en el futuro gran parte
de las decisiones de dieta y hábitos de
alimentación terminen automatizados. En
este sentido, la forma de llegar a los
consumidores será a través de su bot
personal, lo que requiere rediseñar por
completo las estrategias de promoción.
 

Influencia a mi bot,
no a mí
 

Publicidad que influencia a

los consumidores.

 

Búsqueda de restaurantes

a través de

recomendaciones de

personas.

Sistemas inteligentes creando

conciencia en las personas.

 

Sistemas inteligentes dando

recomendaciones en tiempo

real.

A

Se espera que el tamaño del mercado
alimenticio global de asistentes virtuales
inteligentes (IVA) alcance los USD $12.28 mil
millones para 2024 (Grand View Research,
2016).
 
Se espera que la tendencia emergente de los
servicios de asistente, aproveche el
potencial del segmento de aplicaciones
móviles de salud alimentaria.
 

61

Adopción: Mediano plazo



62

Sistemas inteligentes
Análisis de datos
Datos en la nube

Tecnologías:

RecipeKey es un sistema de recomendación
de alimentos, que filtra las recetas teniendo
en cuenta los ingredientes favoritos, las
alergias alimentarias existentes y las
descripciones de los artículos; por ejemplo,
tipo de comida, cocina, tiempo de
preparación, entre otros elegidos por los
usuarios.
 
www.goo.gl/i2Mn4A

CASO DE
ESTUDIO
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Llamado a la acción: 
 
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de drivers que a su
vez se convierten en oportunidades para su organización.

CONSUMO DE ALIMENTOS
 

Estrecha relación entre salud y alimentación.
Alterar las decisiones en tiempo real para mantenerse saludable.
Los millennials modificando la oferta del sector.
Consumidor con un propósito y socialmente responsables.
Nuevos modelos: dónde y qué tan preparado lo quiero.
Bots personales creando conciencia alimenticia.

 1.
2.
3.
4.
5.

6.

Para cada uno de los drivers, piense en ideas de soluciones que su
organización podría ofrecer sin importar si cuenta con las capacidades
para su desarrollo.
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