
T E N D E N C I A S

EL RADAR DE MI NEGOCIO DE
ALIMENTOS

Informa a tus compradores las precauciones que estás tomando al
empacar los alimentos y sobre ¡cómo se entregarán! 

Es importante aumentar la confianza de tus clientes informándoles que
estás haciendo cosas necesarias para mantener la inocuidad de tus

productos de manera segura.

CONFIANZA
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Promueve el consumo de tus productos asociándolo a actividades
familiares, acompaña tus alimentos con recetas para cocinar en
familia, destaca aquellos momentos en que tu producto es ideal para
compartir en familia. 2

NUEVAS IDEAS  

Implementa canales directos de comercialización con el consumidor; las
ventas en línea se han incrementado como consecuencia de la crisis

sanitaria y el aislamiento; el sector de alimentos no es ajeno a esta
situación, si bien existen alimentos como las frutas y hortalizas en los que

el cliente prefiere seleccionarlos al momento de comprar, 
demuestra que puedes entregarle la misma calidad e inocuidad a través

de las ventas en línea.

VENTAS EN LÍNEA
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Incorpora, dentro de tu portafolio de productos, alimentos que
sean producidos de manera sostenible, ambientalmente amigables
y que conserven este carácter en sus procesos siguientes de
transformación y comercialización. 4

SOSTENIBILIDAD  

En tiempos de incertidumbre debes mantener un mensaje de tranquilidad
al consumidor, garantizando al máximo la disponibilidad de los alimentos y

el acceso a ellos.

SEGURIDAD
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La forma tradicional de pagar por un producto o servicio está cambiando,
los pagos electrónicos están más presentes y serán cada vez más
solicitados por los clientes al realizar el pedido de los alimentos. 6

OTROS MEDIOS DE PAGO  

Las personas demandan cada vez más catálogos digitales de los
productos o servicios por dos razones: una, para reducir el impacto
ambiental, y la otra, para conocer la disponibilidad inmediata de los

alimentos que ofreces. 

No te quedes atrás, empieza a construir esos catálogos 
digitales para tus clientes, incluyendo ofertas de productos o servicios, y

campañas de fechas. 

Aprovecha este espacio para asociar los alimentos a los espacios
familiares y el bienestar que les genera.

CATÁLOGOS DIGITALES
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http://ccb.org.co/
http://www.ccb.org.co/
http://asesoriasvirtuales.ccb.org.co/

