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El consumidor moderno está conectado y enfocado en la conveniencia, -una tendencia que está siendo igualada por los 
supermercados adentrándose mas en la cadena de suministro para lograrlo. Mientras que las entregas de las compras online de 
alimentos son aún una delgada rebanada del pastel de los supermercados, su importancia continúa creciendo y las tiendas de 
alimentos mas vanguardistas se preparan para el futuro.  

El Deutsche Bank espera que las compras online representarán el 10% de los US$800 mil millones que vale el mercado de los 
comestibles en el 2023, creciendo desde el 3% en el 2018 según �e Wall Street. El incremento en las órdenes también tendrá 
un efecto en los alimentos preparados, ya que las ventas de restaurantes para llevar o para entrega a domicilio, se espera que 
crezcan del 10% al 15% en 2028.   

Por la parte del futuro de las entregas a domicilio y para recoger en tienda está Walmart, quienes han estado adicionando 
servicios y expandiendo las estaciones de entrega desde hace algún tiempo. Recientemente, Walmart expandió una prueba de 
kioscos automatizados que sirven como máquinas expendedoras para las compras online de alimentos en un supercenter de 
Sherman TX, de acuerdo con el Business Insider. 

El periódico �e State dijo que la empresa reportó un aumento en ventas online del 40% en el tercer trimestre del 2018 y 
esperan que el crecimiento sea con un robusto 35% en todo el año �scal. Walmart dijo que particularmente su servicio de 
entregas en tienda, está atrayendo clientes nuevos y haciendo que los compradores agreguen mas productos a sus carritos de 
compras y ofrecerán ubicaciones para entregas en 3,100 tiendas mas hacia el �nal del año �scal 2020, mientras que duplicarán el 
numero de tiendas que ofrecen entregas de comestibles  a domicilio y entregas el mismo día. 
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No solo Walmart se está bene�ciando del crecimiento de 
compras online. Las apps para compras de alimentos son las de 
más rápido crecimiento en los Estados Unidos de acuerdo con 
eMarketer.  Esta �rma predice que 18 millones de adultos 
utilizarán estas aplicaciones al menos una vez al mes en el 
2018, 49.6% mas que en el 2017 y se espera que mas de uno 
en cinco adultos que utilizan su smartphone para hacer 
compras online, utilicen una aplicación para ordenar comesti-
bles en el 2019.

La creciente popularidad de comprar en línea puede verse en 
Instacart, quienes según TXN, están en vías de superar los 
US$3 mil millones en ventas de alimentos en el 2018, mas del 
doble que en el 2017, reportó �e Information. En promedio, 
los clientes Instacart compraron cerca de tres veces por mes de 
enero a agosto, gastando US$88 cada vez. 

Uno de los clientes mas grandes de Instacart es la cadena de 
supermercados Aldi, quienes se asociaron a nivel nacional para 
ofrecer entrega de alimentos a domicilio desde todas sus 
tiendas. El servicio estaría disponible en 35 estados en 5 mil 
códigos postales desde el �n de noviembre. Este plan cubre 75 
de los principales mercados incluyendo San Diego, la ciudad de 
Nueva York, Miami, Raleigh y Minneapolis.   

automatizado para sus ventas e-commerce en sociedad con 
Takeo� Technologies en Miami, para ofrecer a sus clientes 
recoger productos en tienda. 

El objetivo de Takeo� es desarrollar centros de entrega que 
sean de un octavo de la super�cie típica de un supermercado 
con la ayuda de la robótica y espacios verticales compactos. 
Actualmente la empresa está trabajando con cinco cadenas 
regionales y nacionales en los Estados Unidos y tiene diferentes 
puntos en desarrollo para el 2019. 

En total, la mitad de las tiendas de comestibles de los Estados 
Unidos están acudiendo a AI para mejorar la e�ciencia de su 
cadena de suministro de acuerdo con el estudio hecho por 
Symphony RetailAI. Hay mucho trabajo por hacer en esta 
área: 48% cali�ca su tecnología de planeación en promedio 
como muy pobre, con casi dos tercios luchando por desconec-
tarse entre sistemas. Además, 43% de las tiendas de comesti-
bles dicen que su tecnología no  puede mantener el paso con 
las necesidades del negocio, mientras que 44% dice que sus 
sistemas actuales no son capaces de soportar el nuevo 
crecimiento. 

Los fabricantes estan usando también a AI para ayudar a 
incrementar su e�ciencia y el mercado de sensores e imágenes 
espera un crecimiento de 10 veces mas para alcanzar 
US$18,500 millones en el 2023, de acuerdo con la �rma de 
investigación Yole Dévelomppment, reportó �e Wall Street 
Journal. Tyson Foods está invirtiendo en un centro de 
manufactura automatizado para explorar mejor la aplicación de 
la tecnología de visión en sus operaciones, mientras que la 
empresa Omron Corp. con base en Japón, está trabajando en 
el desarrollo de robots que puedan inspeccionar objetos desde 
múltiples ángulos, logrando distinguir entre una chispa de 
chocolate y un trozo de galleta quemada. 

Las compañías también deberían mantener su atención en las 
tecnologías que aún no son  muy populares pero que están 
muy cerca de ser generalizadas. Se espera que los autos sin 
conductor se involucren en la industria de alimentos y bebidas 
en los próximos 10 años, de acuerdo con un estudio hecho por 
just-food y just-drinks. Los resultados indican que los autos sin 
conductor recortarán el tiempo y costo de las entregas a 
domicilio, cambiando la manera en que los consumidores 
hacen sus compras; las empresas de alimentos y bebidas 
tendrán que re-pensar en sus empaques, presencia en línea y 
relaciones con los retailers. Y los consumidores ya están 
entusiasmados con la posibilidad de las entregas de comestibles 
en vehiculos sin chofer.  

Mientras que muchas tiendas de comestibles están enfocadas en 
las entregas a domicilio, no pueden ignorar su presencia física, 
pues los supermercados con tiendas físicas, tienen mas trá�co 
en línea, atrayendo nuevos clientes e incrementando su 
reconocimiento en los mercados según ICSC. Esta �rma 
encontró que la apertura de una nueva tienda física, los lleva a 
obtener en promedio 37% mas trá�co en la página web del 
retailer e incrementa en promedio 27% el trá�co en la Web en 
ese mercado. En contraste, lo opuesto hace que el trá�co en la 
Web tienda a caer cuando las tiendas físicas cierran.  

Para administrar las exigencias de una cadena de suministro 
que incluye ventas en tiendas físicas y entregas a domicilio, 
muchas tiendas buscan apoyo en la tecnología. Las compañías 
están utilizando robots para acomodar sus mercancías en las 
bodegas e inteligencia arti�cial para incrementar su e�ciencia, 
mientras que las �rmas de capital invirtieron mas de US$1.2 
mil millones en tecnología para las tiendas de comestibles en 
2018

Walmart está otra vez a la vanguardia en esta área y su planes 
son abrir su primer centro de distribución con tecnología de 
punta para frescos y congelados en Shafter, CA. Estas instala-
ciones utilizarán tecnología para apilar cajas y construir pallets 
con la expectativa de mover 40% mas productos que en un 
centro de distribución tradicional, dando como resultado  una 
menor cantidad de productos dañados.

Cadenas mas pequeñas se están asociando con terceros para 
mejorar sus capacidades tecnológicas. Por ejemplo, los 
supermercados Sedano’s, lanzarán un centro hiperlocal 
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Kroger ya está haciendo pruebas con las entregas en vehículos 
autónomos a través de una sociedad con Nuro, un startup de 
vehículos operados remotamente. La prueba piloto comenzará 
en el otoño en un mercado no identi�cado, permitiendo a los 
clientes hacer una orden a través del sistema de compras online 
de Kroger o desde el app de Nuro y recibirlo en casa el mismo 
día. 



Productos Destacados

Big Fork Brands
Chicago, IL 

Disruptive Eating LLC 
DBA Curry Fresh
Ypsilanti, MI 

Grandma Maud’s, Inc.  
Chicago, IL

 
Herr Foods, Inc.
Nottingham, PA 
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Big Fork Brands es una empresa familiar de Chicago que está enfocada en innovar la 
carne de cerdo: salchicha de tocino, carne jerky artesanal de puerco y snacks de 
puerco. Trabajamos con productores pequeños en Iowa dedicados a la cría de cerdos 
100% Berkshire, no con�nados y sin el uso de antibióticos. Utilizamos la carne de 
puerco y tocino con el mejor sabor en el planeta. Nuestro objetivo es procesar lo 
menos posible esta gloriosa carne para que ustedes puedan saborear la calidad, 
saborear la diferencia. Todos nuestros productos son de etiqueta limpia, mínima-
mente procesados y ahumados usando una combinación de maderas de nogal y 
manzano. 

Lance y Ann, fundadores de la empresa, crecieron en un pequeño pueblo junto a un 
lago en Iowa. El amor mútuo comenzó desde muy jóvenes ya que crecieron siendo 
amigos de la infancia y vecinos. Siendo adultos jóvenes, un viaje los llevó a un 
pequeño pueblo junto a un lago en Montana. Se enamoraron del lugar y Lance acabó 
pidiéndole a Ann que se casaran en Big Fork, Montana. Y como dicen ellos, el resto 
es historia. bigforkbrands.com

Curry Fresh hizo el lanzamiento del primer producto de comida india “Fresh for 90 
days” (Fresco por 90 días) en los supermercados de los Estados Unidos. Utilizamos 
pasteurización de alta presión (HPP) para lograr una vida de anaquel de 90 días en 
refrigeración sin usar ningún tipo de conservadores. En la actualidad, la comida india 
empacada contiene conservadores o se vende congelada, -ambas opciones 
distorsionan el verdadero sabor de las especias. Vendemos la salsa que puede usar 
en su cocina para completar un platillo que estará listo en menos de 10 minutos, y 
vendemos grandes cantidades a restaurantes para que tengan mejor vida de anaquel 
y menor desperdicio. Usted puede encontrar nuestros productos en su tienda favorita 
o podemos entregar a domicilio. CurryFresh.net | DisruptiveEating

Desde la ciudad de Chicago, Illinois, Grandma Maud’s Inc. presenta Favorite Flavor 
Sauces, cuatro deliciosas salsas que aseguran dar el toque perfecto a las carnes y 
platillos especiales. Sus salsas de sabores auténticos incluyen: Southern Barbeque, 
Chipotle, Al Pastor y Asian. Cada salsa está disponible en presentaciones para retail y 
para foodservice. GrandmaMauds.com 

La línea de botanas Herr’s para exportación, se basa en nuestros productos mas 
vendidos y se complementa con nuestras salsas, dips y otros productos especial-
mente seleccionados para los mercados de exportación. En Herr’s estamos 
comprometidos y dedicados a proveer servicio y �exibilidad para satisfacer a nuestros 
clientes. Herr’s tiene 65 años de experiencia en el mercado de los Estados Unidos y 
contínuamente introduce al mercado productos y empaques innovadores para 
satisfacer los cambiantes apetitos y gustos. Nuestra línea de exportación de botanas 
de calidad, consiste en mas de 40 productos incluyendo chips de papa, tortilla y 
botanas sabor queso. Herr’s es propiedad de la familia Herr y es operada por ellos 
mismos. Nos mantenemos �eles a los principios fundamentales de la empresa, que 
año tras año han garantizado la satisfacción de nuestros clientes. Los productos 
Herr’s se distribuyen en 12 estados de la región noreste/Atlántico medio de los 
Estados Unidos, a través de las rutas propiedad de la empresa y a nivel nacional por 
medio de distribuidores y cadenas de supermercados. Internacioinalmente, 
exportamos a 50 países. herrs.com  



CALENDARIO DE EVENTOS

FEBRERO

13-15: SMTS 2019
Tokyo, Japan 
Makuhari Messe
smts.jp/en  

12-16: BIOFACH 2019
Nuremberg, Germany
Exhibition Centre Nuremberg 
biofach.de/en 

15-17: FCBCi Bakery Fair 
Philippines
Metro Manila, Philippines
World Trade Center
fcbai.com

17-21: Gulfood
Dubai, United Arab Emirates 
Dubai World Trade Centre
gulfood.com

23-24: CHFA West
Vancouver, Canada
Vancouver Convention Centre
chfa.ca/en/Events/chfa-west 

24-26: RC Show
Toronto, Canada
Enercare Centre
rcshow.com 

MARZO

5-8: FOODEX Japan
Tokyo, Japan 
Makuhari Messe
jma.or.jp/foodex/en 

5-7: AgraME
Dubai, United Arab Emirates 
Dubai World Trade Centre
agramiddleeast.com

5-7: Expo ANTAD Alimentaria 
Guadalajara, Mexico 
Expo Guadalajara 
alimentaria-mexico.com/en/

12-14: ANUFOOD Brazil 
São Paulo-SP, Brazil
São Paulo Expo
anufoodbrazil.com 

13-15: VIV Asia
Bangkok, Thailand
Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre
vivasia.nl 

18-20: Food Ingredients China 2019 
Shanghai, China
National Convention & Exhibition Center
cfaa.cn/lxweb

28-31: Interpets
Tokyo, Japan
Tokyo Big Sight 
interpets.jp.messefrankfurt.com

ABRIL

1-2: Sandwich & Snack Show
Paris, France 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles
sandwichshows.com

1-2: Grocery & Specialty Food West 
Vancouver, Canada
Vancouver Convention Centre
gsfshow.cfig.ca

1-4: HOTELEX Shanghai 2019 
Shanghai, China
Shanghai New International Expo Center
en.hotelex.cn/shanghai-exhibition

4-7: FIBO Global Fitness
Cologne, Germany
Exhibition Centre Cologne
fibo.com/en 

17-19: FABEX 2019
Tokyo, Japan
Toyko Big Sight
en.fabex.jp

24-26: Superfood Asia 2019 
Singapore
Marina Bay Sands Convention Centre
superfood-asia.com 

24-26: Food & Hotel Vietnam 
Ho Chi Minh City, Vietnam
Saigon Exhibition and Convention Center 
foodnhotelvietnam.com/home 

30-5/2: SIAL Canada  
Toronto, Canada
Enercare Centre
sialcanada.com 
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Zollipops  
Walled Lake, MI

Sofia’s Selection
Warren, MI 

Para más información acerca de estos Productos Destacados u

 

otros productos destacados escríbanos: info@foodexport.org 

 

Los eventos en esta lista son las Exposiciones Internacionales en las que
Food Export tendrá disponibles servicios/sta�

 

Adorados por los niños y aprobadas por mamá, los dulces Zollipops & Zaf� Taffy, 
Clean Teeth de Alina Morse, son amigables con los dientes, son libres de azúcar y 
son los número 1 en ventas en los Estados Unidos de acuerdo IRI y AC Nielsen. En 
los Estados Unidos Zolli se vende en Walmart, Kroger y Amazon. Zollipops tiene más 
de 100 millones de impresiones en los medios y han sido destacados en la televisión 
de los Estados Unidos en shows de CNN, NYSE, GMA Shark Tank, Steve Harvey, 
Harry Connick, NPR, Forbes, Scholastic y muchos otros medios con�ables. Zollipops 
fué el único caramelo en el evento de Pascua en la Casa Blanca durante dos años 
consecutivos, invitados por la Primera Dama Michelle Obama. Zollipops son 
excelentes para las familias y consumidores que buscan un dulce saludable y 
delicioso, son libres de azúcar, nueces, gluten, libres de organismos modi�cados 
genéticamente, libres de lácteos, veganos, Kosher y hechos en los Estados Unidos 
con sabores y colores naturales. Zollipops contribuye con el 10% de sus utilidades y 
Un Millón de Zollipops para que las escuelas promuevan la educación de la salud oral 
con niños y familias. Apoyo de los medios internacional y nacional. zollipops.com   

Presentamos So�a’s Selection, una línea artesanal de ensaladillas o tapenades de 
aceitunas, el complemento perfecto para dar mas sabor a sus platillos favoritos, o 
para sazonar un platillo. Los tapenades de So�a’s Selection están hechos con 
aceitunas de California, que contienen mucha menos sal que otros tapenades en el 
mercado, sin conservadores ¡y son libres de gluten! Tenemos cuatro diferentes 
sabores de tapenades, Roasted Garlic (Ajo Asado), Roasted Red Pepper (Pimiento 
Rojo Asado), Roasted Vidalia Onion (Cebolla de Vidalia Asada) y nuestro ligeramente 
picante Roasted Serrano Pepper (Chile Serrano Asado). 

Los sabores de los Tapenades de Aceituna So�a’s Selection son de�nidos pero no 
predominantes, para combinar perfectamente con cualquier platillo. Uselos con 
galletas o tostadas, incluso sobre pizzas, pastas, pescados y platos de quesos. 
Disfrute sobre vegetales o como dip, los sabores se combinan excelentemente bien 
con sus platillos favoritos.  Cada uno de los Tapenades de aceitunas negras de 
So�a’s Selection está hecho en los Estados Unidos, utilizando aceitunas negras de 
California. Los productos So�a’s Selection están hechos a mano en lotes pequeños y 
con vida de anaquel estable de 12 meses. so�aselection.com
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TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2017

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2017

Preparaciones Varias de Alimentos  $194.4 MDD

Jugo de Naranja, No Congelado  $146 MDD

Plátanos Frescos o Deshidratados  $98.5 MDD

Aceites Vegetales  $93.4 MDD

Frijol de Soya para Aceite/Consumo  $81.8 MDD

Jugos y Extractos Vegetales  $72.3 MDD

Sorgo Grano  $60.9 MDD

Confecciones de Azúcar  $58.9 MDD

Harina de Trigo y Morcajo  $54.MDD

 

Maíz, No para Siembra  $195.4 MDD

Frijol de Soya, Para Aceite/Consumo  $162.3 MDD

Preparaciones para Alimento de Animales  $151.4 MDD

Frijol de Soya, Tortas y Sólido  $136.5 MDD

Carne de Cerdo, Congelada    $129.5 MDD

Granos de Destilación  $76.6 MDD

Trigo y Morcajo  $75.5 MDD

Despojos de Cerdo, Excepto Hígados, Congelados  $74.6 MDD

Bebidas No-Alcohólicas  $72.6 MDD

Carne de Cerdo, Fresca y Refrigerada  $72.5 MDD

Suero de Leche & Productos 
Modificados de Suero de Leche 

 $69.7 MDD

Enfoque Estatal

New Jersey

Minnesota

 
 

 

 

La Tecnología es Importante, Pero la Calidad y el Precio, 
Aún Hacen la Diferencia con los Consumidores

 

 

 
 

Mientras que la tecnología es importante, los atributos como la calidad y el precio continúan 
en la mente de los consumidores. De hecho, casi todos los consumidores de los Estados 
Unidos, son compradores conscientes de la relación valor-precio, quienes regularmente acuden 
a las tiendas de descuento para encontrar las mejores ofertas según el National Retail Federa-
tion. La encuesta encontró que 89% compran en varios tipos de tiendas de descuento, 58% de 
ellos, reportó que compran en tiendas de 1 dólar y 50% en tiendas de comestibles como Aldi o 
Lidi. Los comestibles son el segundo tipo de producto mas popular entre los clientes que 
compran en tiendas de descuento, como lo mencionaron 71% de los encuestados. 

Analistas de la industria creen que los supermercados tradicionales pueden competir con las 
tiendas de descuento innovando en la estrategia de sus marcas propias, reportó el Harvard 
Business Review. Una tienda de descuento duro, usualmente vende cerca del 90% de sus 
productos con marca propia, mientras que en los supermercados tradicionales, 15% de los 
productos son marca propia en los Estados Unidos, 51% en el Reino Unido y 34% en Francia. 
La clave es ofrecer productos de marca propia con la calidad y precio adecuados, dijeron los 
analistas. Y los supermercados tendrán que cambiar la forma en la que exhiben, promueven y 
mercadean los productos de marca propia para impulsar las ventas de la categoría. 

Dicho esto, el precio no lo es todo y 88% de los consumidores cree que la con�anza es 
extremadamente importante al decidir en donde comprar según reportó InMoment. Los 
compradores de comestibles también están exigiendo mas transparencia y una conexión mas 
cercana con sus alimentos, de acuerdo con un reporte de FMI y Label Insight.  Setenta y cinco 
por ciento de los clientes reportaron estar mas inclinados a cambiar a una marca que diera mas 
información detallada del producto, mas allá de lo que dice la etiqueta, comparado con solo 
39% de un estudio similar hecho en el 2016. 

Mientras tanto, 70% de los clientes, pagará un sobreprecio por alimentos naturales, éticos, 
mejorados o “bajos-en”, de aproximadamente 15 al 20% mas que en el 2016, de acuerdo con 
un estudio hecho por la �rma L.E.K. Consulting. El estudio también soporta los resultados de 
FMI con los consumidores interesados en la información del producto, encontrando que cerca 
del 47% leen las etiquetas al menos la mayoría de las veces al comprar un producto, 
incrementándose al 53% en el caso de los Millenials. 

Mientras que los consumidores esperan mucho de los productos que compran, las tiendas y 
fabricantes de comida pueden estar tranquilos sabiendo que llevan bien el paso con los cambios 
en las tendencias. La satisfacción de los clientes con los comestibles en general, aumentó 1.2% 
anual, de acuerdo con el Reporte 2018 Índice de Satisfacción de Clientes USA para Productos 
No-duraderos. Los alimentos a base de plantas crecieron 20%, pero el índice de satisfacción de 
los consumidores hacia las bebidas gaseosas cayó 2.4%.    

Los supermercados 
tendrán que 

cambiar la forma en 
la que exhiben, 
promueven y 

mercadean los 
productos 

de marca propia para 
impulsar las ventas 

de la categoría. 

Siendo el líder en la producción de muchos alimentos 
básicos incluyendo azúcar, remolacha, maíz dulce 
procesado, arroz salvaje, frijol seco, avena, maíz, soya y 
linaza, las mas de 73 mil granjas de Minnesota también 
producen ganado en pié, como pavos, cerdos, carne, queso, 
miel de abeja y leche. 

Mas de 9 mil granjas cubren mas de 291 mil hectáreas para 
producir mas de 100 diferentes tipos de frutas y vegetales 
incluyendo moras azules, arándanos, duraznos, tomates, 
pimientos dulces, repollo, pepinos, ejotes, espinacas, 
calabazas y maíz dulce. Los pescados y mariscos son 
también productos de alto valor para el estado incluyendo 
caballa, blanquillo, lenguado, merluza, moluscos y otras 
especies. 
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¿COMENTARIOS?

Comparta con nosotros lo que le
gusta de U.S. Foodlink, y como
podemos mejorarlo Escríbanos a : 
info@foodexport.org

SUBSCRIPCIONES

El boletín U.S. Foodlink está disponible
bimestralmente en muchos países alrededor
del mundo. Pregúntenos como tener acceso a
este material en su país escribiendo a:
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MISION
El Boletín U.S. Foodlink y el boletín por correo electrónico son hechos para usted por 
Food Export Association of the Midwest USA y Food Export USA – Northeast, dos 
grupos regionales estatales comerciales de los Estados Unidos que promueven las 
exportaciones de productos agrícolas y alimentos de los Estados Unidos.  Food Export 
Midwest y Food Export Northeast administran muchos servicios utilizando fondos 
del Programa de Acceso a Mercados (Market Access Program) del Servicio Agrícola 
del Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). U.S. 
Foodlink fue creado para dar a nuestros lectores información  con�able en un formato 
fácil de leer. 

Food Export Midwest y Food Export Northeast administran muchos servicios 
utilizando fondos del Programa de Acceso a Mercados (Market Access Program) del 
Servicio Agrícola del Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternos para 
conocer la información del programa, deberán contactarnos. Food Export Midwest y 
Northeast no toleran el fraude y estamos en constante vigilancia para la prevención 
de fraudes en cualquiera de nuestros programas. Food Export no discrimina y nos 
reservamos el derecho de aceptar o negar a las empresas la participación en 
nuestros programas. Si desea revisar las políticas de participación y nuestro código 
de ética visite: www.foodexport.org/termsandconditions
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noticias breves
Cerca del 29% de los adultos revisaron la 
información nutrimental de los alimentos en ciertos 
restaurantes. El estudio del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos incluyó a consumidores con 20 años de 
edad y mayores en restaurantes de comida rápida o pizza entre 
2007 y 2014. Cerca del 44% de los que revisaron las etiquetas 
de los menús en restaurantes de comida rápida reportaron 
haber usado la información para ayudarse a decidir que 
alimentos comprar duante su visita. 

Cerca del 70% de los compradores pagarían un 
sobreprecio por alimentos naturales, éticos, 
mejorados o “bajos-en”. Esto signi�ca un aumento del 15 
al 20% comparado con el resultado del 2016, de acuerdo con 
un estudio hecho por L.E.K. Consulting. Cerca del 47% de los 
consumidores leen las etiquetas al menos la mayor parte de las 
veces cuando compran un producto, incrementándose al 53% 
entre los Millenials.  

Los altos ejecutivos de los supermercados y los 
consumidores consideran la calidad como el factor 
mas importante para tomar decisiones de compra. 
Sin embargo, sólo 20% de los ejecutivos de las cadenas sienten 
que los precios bajos son importantes, comparado con casi 
40% de los consumidores, según lo indica la �rma First Insight. 
En adición a esto, sólo 20% de los ejecutivos de las cadenas 
sienten que los consumidores creen que los precios estaban 
incrementandose en las compras en línea, comparado con 51% 
de los consumidores. Veinte por ciento de los ejecutivos de las 
cadenas también sintieron que los consumidores creyeron que 
los precios crecieron en las tiendas físicas comparado con 60% 
de los consumidores. 

Las satisfacción de los clientes con los alimentos 
procesados creció 1.2% anual en 2018. Los alimentos a 
base de plantas crecieron 20% y uno de 10 consumidores 
probó una dieta libre de gluten, de acuerdo con el Reporte 2018 
Índice de Satisfacción de Clientes USA para Productos 
No-duraderos (American Customer Satisfaction Index’s 
Nondurable Products Report 2018). La satisfacción con las 
bebidas gaseosas cayó 2.4%. Hershey quedó en el primer lugar 
con una cali�cación de 86 sin cambios desde el 2017, mientras 
que Dole avanzó 4% cali�cando con 85, el mayor incremento 
entre compañías procesadoras de alimentos. General Mills 
creció 2% para alcanzar el 3er lugar, gracias a la gran inversión 
hecha en productos orgánicos ligándola con Quaker y Mars. 

Los consumidores tenderán a buscar opciones de 
alimentos saludables durante la la temporada 
Navideña. La temporada está llena de alimentos indulgentes 
pero la gente tratará de apegarse a su dieta regular, y las 
marcas de alimentos pueden capitalizarlo al ofrecer productos 
que estén en linea con esas dietas, de acuerdo con el 
Vicepresidente de percepciones y análisis de Conagra. Veintidós 
por ciento de los que planean participar en las convivencias de 
este año, aportarán un platillo vegano o vegetariano de acuerdo 
con CivicScience, reportó MarketWatch.

El número per capita anual de ocasiones para comer 
ha ido en constante declive en los Estados Unidos.  El 
modesto crecimiento de la población dará como resultado 
menos del 1% en crecimiento de la demanda total de alimentos 
y bebidas,  pero eso no será signi�cativamente su�ciente para 
parar la caída en las ocasiones de consumo per capita, de 
acuerdo con The NPD Group. Los consumidores
estadounidenses llegarían a 1,410 ocasiones promedio per 
capita en el 2018, comparado con 1,453 ocasiones en el 2009.    
 

60% de la categoría de comestibles experimentó un 
aumento en la primera mitad del 2018. El crecimiento 
fue comparado con el mismo período hace un año de acuerdo 
con información de Price-Trak. La �rma hace notar que los 
aumentos se dieron en línea con el aumento de los precios de 
los básicos, la presión de los retailers para mantener los precios 
bajos y los cambios en las tendencias de los consumidores así 
como un incremento en la actividad de las marcas propias, 
reportó Progressive Grocer. 

Una opinión mas positiva hacia las grasas está entre 
las tendencias a seguir en el mercado de los 
naturales y orgánicos. La Asociación New Hope (New Hope 
Network) cree que  habrá mas atención hacia los problemas en 
la cadena de suministro de los alimentos del mar y los 
productos congelados tendrán un resurgimiento con etiquetas 
mas limpias y con ingredientes mas saludables y llenos de 
sabor. Hope Network espera que el mercado de los alimentos a 
base de plantas se va a expandir mas allá de los veganos y que 
habrá un creciente enfoque en los productos de hidratación y 
pruebas que dan mas valor a las marcas. 

Las ventas de productos de chocolate y café con 
declaraciones de sostenibilidad crecieron mas 
rápido que el total de la categoría. El crecimiento de las 
ventas de productos sostenibles de chocolate crecieron 16% en 
el año que terminó en Marzo 2018 vs. sólo 5% de crecimiento 
en la categoría total de acuerdo con Nielsen. Mientras que la 
categoría de café en total decreció 1% en valor monetario en el 
mismo período, los productos de café con declaraciones de 
sostenibilidad y mercado justo experimentaron un crecimiento 
en ventas dólares de doble dígito. 

A cerca de la mitad de los consumidores
estadounidenses de chocolate les gustaría ver mas 
presentaciones en tamaños-mini o en trozos 
pequeños. Setenta y seis por ciento dice que vale la pena 
pagar un poco mas por chocolate premium, mientras que al 
31% le gustaría ver mas sabores dulces de especialidad, 29% 
le gustaría sabores salados y al 30% les gustaría ver chocolates 
con bene�cios funcionales de acuerdo con información de 
Mintel. Los chocolates de temporada son el segmento de mas 
rápido crecimiento con ventas esperadas que alcanzan US$3.9 
miles de millones en 2018, creciendo 29% desde el 2012. 
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