
Globalización de 
Sabores

Tendencias en alimentos y sabores, 
algunos factores que impulsan la 
globalización en los gustos de los 
consumidores desde una perspectiva 
local.



“Los consumidores están actualmente más 
abiertos a explorar e innovar con sabores no 

tradicionales en alimentos, y por consiguiente 
demandan una oferta más amplia del 

mercado”



Cambios en la oferta

• Los últimos lanzamientos en alimentos industriales nos 
muestran una tendencia a la globalización de sabores, 
ya sea por la referencia a ingredientes “exóticos”, 
platillos internacionales o mayor inclusión de los 
productos llamados “gourmet”.

• Estos lanzamientos resultan de un marcado cambio en 
los gustos de los consumidores locales y el mayor acceso 
a información sobre especialidades culinarias de otras 
latitudes

• Diversas acciones masivas sustentan e impulsan dicha 
tendencia y hacen prever que el fenómeno se 
profundizará en el corto plazo

• Observamos en los fabricantes y comercios en general, 
un proceso extendido de innovación alimentaria para 
satisfacer esta demanda de “sabores globalizados”



Factores estructurales que 
impulsan la tendencia en 
nuestra región

• Ascenso de la clase media: tanto en Chile como en otros países de la 
región la clase media se consolidó y incrementó su poder de consumo

• Migraciones: los fenómenos y las corrientes migratorias de los últimos 
años han ampliado la demanda y oferta de productos y sabores 
foráneos ampliando el espectro gastronómico

• Tasas de cambio: las tasas de cambio de moneda permitieron que 
muchas personas hayan viajado fuera de sus países y con ello que hayan 
experimentado nuevos sabores

• Importaciones: la globalización en el comercio abrió fronteras a la 
circulación global de productos “exóticos” a bajo costo y los acercó a 
quienes se mantuvieron dentro de las fronteras nacionales y culturales

• Acceso a internet: la expansión local del acceso a la red global pone en 
contacto a los usuarios locales con las latitudes más lejanas y sus 
culturas 



Factores de cambio en la oferta gastronómica que 
impulsan la tendencia local a innovar en la oferta

1. Diversificación de la oferta gastronómica on-
premise

2. El fenómeno de los Food-trucks

3. Eventos y convocatorias masivas

4. El incremento de la programación en los medios 
sobre el tema gastronómico



Factores que impulsan la tendencia (1)

• Diversificación de la oferta gastronómica
• La oferta gastronómica actual en ciudades como Santiago recorre 

sabores y especialidades de todo tipo, algunas de ellas de mayor 
data o más culturalmente establecidas como la comida italiana, 
versus otras novedosas como las recientes ofertas de 
restaurantes colombianos, venezolanos y hasta tailandeses y 
vietnamitas.

• Un relevamiento inicial de restaurantes de Santiago* nos muestra 
que de aproximadamente 2500 restaurantes registrados el 40% se 
define como especialidad “chilena”, el resto se engloba en categorías 
foráneas tales como restaurantes de “sushi” (15%), de comidas 
china, peruana, italiana, mexicana, india, tailandesa, francesa, etc…

* Fuente: www.santiagourmet.com



Factores que impulsan la tendencia (2)

• El fenómeno de los Food-trucks
• Este tipo de oferta gastronómica, novedosa y flexible, 

capaz de llegar no solo físicamente al consumidor, sino 
que también con su oferta de precios más accesibles. se 
ha incrementado fuertemente en los últimos años. La 
innovación no solo está en el modelo de negocio sino 
también en la diferenciación de la oferta de sabores los 
que, usualmente, no son de la cocina tradicional del país. 

• En septiembre de 2015 se crea el Club de Food-trucks de 
Chile* con el objetivo de promocionar el negocio. Los 
miembros de este grupo ofrece distintas opciones 
gastronómicas tradicionales e internacionales y asesoran a 
quienes se quieran incorporar a la actividad

* Fuente: http://clubdefoodtrucks.cl



Factores que impulsan la tendencia (3)

• Eventos y convocatorias masivas
• Regularmente se realizan Ferias*, Mercados* y eventos 

patrocinados por los municipios o asociaciones culturales 
donde la gastronomía, y la oferta de sabores internacionales, 
juega un papel central

• Un ejemplo de esto lo representa el Mercado Mastica que se 
realiza mensualmente en distintos municipios de Chile y cuyo 
lema es un paseo donde se muestran emprendedores 
independientes de Chile. Otros ejemplos son la Santiago Food
Truck Fest que realiza el Club de Food Trukcs antes mencionado y 
la Foodie Fest 2017.

* Fuentes: http://mastica.cl/; http://www.foodiefest.cl



Factores que impulsan la tendencia (4)

• Programación sobre cocina en los medios
• Programas de televisión especializados en comidas o 

concursos culinarios dieron un fuerte impulso a la 
globalización de sabores en la población en general. 
Tanto canales de TV aire como de TV cable dichos temas 
han crecido en audiencia y cobertura en los últimos años

• Citemos dos casos, uno es el concurso MasterChef Chile, 
versión local del programa de la TV inglesa, que logró 
mantener audiencia durante 3 temporadas y alcanzó 18,3 
puntos de rating en su tercera final. Otro ejemplo es el 
canal de cocina El Gourmet operado por AMC Network que 
se inicia en Argentina en julio del 2000 y actualmente tiene 
cobertura en 18 países de América Latina

* Fuente: http://elgourmet.com/


