
 

Bebidas energéticas, café y agua embotellada: los más destacados en el centro 
de las tiendas 

 
 

Mientras los volúmenes (unidades vendidas) de los productos que conforman las principales  
categorías de las tiendas disminuyeron en  2012, los volúmenes de bebidas energéticas, agua 

embotellada y café, aumentaron fuertemente, según declaró el Symphony IRI Group, empresa 
líder en investigación de mercado. 
 
De acuerdo al reporte Center Store: Driving Growth from the Inside Out, mientras las unidades vendidas de 

cereales, pan fresco, chocolates y snacks salados, disminuyeron en  3%, 3,3%, 3,7% y 0,6% 
respectivamente en  2012, las unidades vendidas de bebidas energéticas, agua embotellada y café 
aumentaron en  18,7%, 4,6% y 4,5% respectivamente en el mismo periodo. 
 
En 2012 también fue un buen año para las ventas de productos para el control de peso, las que aumentaron 
en  15,1%, el té y café listos para tomar, que aumentaron en 7,8%, las galletas, que aumentaron en un 
5,1%, las barritas de cereal y snacks, que aumentaron en un 4,3%, y las vitaminas que aumentaron en un 

4,5%; según señaló Steven S. Ramsey del Symphony IRI. 
 
“Las disminuciones en la mayoría de las otras categorías fueron producto de la actual preocupación de los 
consumidores por la crisis económica que afecta a EE.UU.. Esto, a pesar de que las últimas noticias al 
respecto han sido positivas, como lo fue el reporte del 7 de diciembre que señaló que el desempleo bajó de  

7,9% a  7,7%, siendo la tasa más baja en varios años”, declaró Ramsey. 
 

Otro punto es dónde los consumidores están haciendo sus compras. Ha habido un cambio continuo, desde 
tiendas tradicionales de comestibles y farmacias, a tiendas de conveniencia, minimarkets, etc.  
 
“Durante el pasado año, las ventas promedio de la industria crecieron  3,4%, mientras que las ventas en las 
tiendas de conveniencia lo hicieron en  3,9%” dijo Ramsey. 
 

Las tiendas de conveniencia fueron además, el único sector en experimentar un crecimiento en volumen, con 
un aumento de 2,6% en unidades vendidas en las 52 semanas previas al 9 de septiembre de 2012, en 
comparación con una disminución de 2,5% en el sector de farmacias y una disminución de 2,5% en el sector 
tradicional alimentario, declaró Ramsey. 
 

 
Fuente: FoodNavigator - Artículo original en inglés: “Energy drinks, coffee and bottled water: The 

top performers in the center of the store” - Por: Elaine Watson – Enero 2013. 
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