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ArgEnTinA
Comidas preparadas que ahorran tiempo se expanden a través del país
La	tendencia	hacia	los	alimentos	de	preparación	rápida	se	inició	hace	unos	pocos	años	en	las	áreas	urbanas	y	en	la	
actualidad	se	está	extendiendo	rápidamente	en	todo	el	país.		Las	comidas	preparadas	y	alimentos	convenientemente	
envasados	continúan	ganando	popularidad	no	solo	entre	los	consumidores	jóvenes	sino	entre	la	población	en	general.		
Los	noodles	instantáneos	lideran	la	tendencia	en	esta	transformación	de	la	experiencia	culinaria	por	su	bajo	precio,	
facilidad	de	almacenamiento,	rapidez	de	preparación	y	versatilidad.

El tamaño sí importa
Como	una	forma	de	sortear	los	controles	de	precios,	un	intento	del	gobierno	para	limitar	la	inflación,	las	empresas	
cuyos	productos	han	 sido	 incluidos	en	 la	 canasta	de	bienes	de	precio	fijo	ahora	ofrecen	una	menor	cantidad	del	
mismo	producto,	manteniendo	el	precio	anterior	y	recurriendo	al	rediseño	del	envase.		En	consecuencia,	el	desarrollo	
de	muchos	nuevos	productos	se	ha	enfocado	en	el	tamaño	del	envase	y	no	es	raro	ver	bolsas	de	864g.

¿Sabías que?  Alimentos enlatados/preservados, una inversión de largo plazo en Argentina
Debido	a	las	altas	tasas	de	inflación	-	más	del	25%	anual	-	cualquier	producto	alimenticio	que	pueda	ser	almacenado	
por	períodos	largos	de	tiempo	se	ha	convertido	en	una	opción	para	el	consumidor	que	desea	proteger	la	paridad	
del	poder	adquisitivo.		Por	consiguiente,	los	alimentos	que	permiten	largos	tiempos	de	almacenamiento,	incluyendo	
productos	enlatados/preservados,	se	han	beneficiado	de	este	cambio	en	los	hábitos	de	los	consumidores	debido	a	
que	se	percibe	un	valor	más	alto	en	el	largo	plazo.	

Para los formatos de retail, más cerca es mejor 
Actualmente	los	establecimientos	cercanos	geográficamente	a	los	consumidores	son	un	negocio	floreciente	en	los	
distritos	urbanos.	 	 Los	 consumidores	prefieren	 realizar	 viajes	más	 cortos	 y	 frecuentes	a	estos	 comercios	 ya	que	 la	
cuenta	promedio	de	compras	se	hace	más	pequeña	(en	 la	 ilusión	de	que	en	consecuencia	 los	gastos	se	reducen)	
como	método	para	combatir	la	inflación.		Las	personas	tienden	a	visitar	los	supermercados	más	a	menudo	en	lugar	de	
hacer	una	compra	grande	pero	menos	frecuente.

La creatividad vende
Molinos	Río	de	la	Plata	relanzó	su	marca	de	pasta	seca	Lucchetti,	con	una	campaña	multinivel	que	involucró	a	personajes	
animados	y	que	fue	más	allá	de	la	actividad	de	marketing	normal.		La	campaña	publicitaria	se	centró	en	madres	jóvenes	
pero	con	un	enfoque	humorístico,	diferente	a	las	campañas	típicas	que	realiza	la	industria	de	las	pastas.



BoLiviA
Asequibilidad y mayor cobertura de la red de distribución impulsan las ventas de noodles
La	categoría	de	los	noodles	en	Bolivia	ha	crecido	rápidamente	en	términos	de	volumen	a	medida	que	los	bajos	precios	
unitarios	resultan	en	mayor	demanda	por	parte	de	 los	consumidores.	 	Ofrecidos	en	envases	flexibles	y	 tazones	de	
plástico,	 los	noodles	han	 logrado	penetrar	 exitosamente	diferentes	 canales	de	distribución	 tales	 como	 tiendas	de	
barrio	 y	 supermercados/hipermercados.	 	Adicionalmente,	 las	 promociones	 de	 precios	 también	 son	 importantes	 y	
marcas	como	Maruchan	y	Ajinomoto	ofrecen	precios	tan	bajos	como	BOB	10	por	tres	unidades,	lo	que	ha	demostrado	
ser	una	alternativa	atractiva	para	los	consumidores.

La versatil Stevia permite posicionamiento de productos horneados como alimentos saludables y seguros 
para diabéticos
Debido	 a	 la	 influencia	 de	 la	 tendencia	 de	 salud	 y	 bienestar	 en	 la	 región,	 el	 consumo	de	 Stevia	 ha	 ido	 creciendo	
rápidamente	 como	 ingrediente	de	pasteles	 y	masas.	 	Muchas	marcas	 están	 reemplazando	el	 azúcar	por	 la	 stevia,	
reflejando	la	oportunidad	de	ofrecer	productos	para	diabéticos	o	personas	que	desean	un	estilo	de	vida	más	saludable.		
Asimismo	y	debido	también	a	las	bajas	temperaturas	sufridas	en	el	país	durante	el	2013,	los	caramelos	de	propóleo	se	
han	vuelto	muy	populares	en	las	farmacias	y	se	están	usando	promociones	de	precio	para	impulsar	la	demanda.

¿Sabías que? Las bolsas de plástico son el formato más popular para productos lácteos
Uno	de	los	formatos	de	envasado	más	populares	en	Bolivia	sigue	siendo	la	bolsa	de	plástico.		En	el	caso	de	los	lácteos	
por	ejemplo,	 la	 leche	UHT	se	ofrece	principalmente	en	bolsas,	conjuntamente	con	otros	productos	como	el	yogurt	
y	 la	 leche	saborizada.	 	Tradicionalmente,	 los	clientes	compran	el	producto	y	 luego	lo	enganchan	en	el	refrigerador	
para	almacenarlo.		También	se	ofrecen	cajas	de	cartón	“tetra”	pero	a	un	precio	mucho	más	alto	a	través	de	los	canales	
modernos	de	retail.		
	
Desplazamiento hacia minoristas modernos de comestibles en áreas urbanas
Aun	cuando	el	canal	tradicional	(tienda	de	barrio)	en	Bolivia	domina	la	distribución	de	las	ventas	de	alimentos	envasados,	
la	penetración	de	los	canales	modernos	de	retail	continúa	creciendo	rápidamente.		En	ciudades	tales	como	Santa	Cruz	
por	ejemplo,	la	penetración	del	canal	moderno	de	retail	alcanzó	25%	en	el	2013	impactando	directamente	la	forma	
en	que	los	bolivianos	realizan	sus	compras	periódicas.		Aún	si	el	canal	moderno	sigue	expandiéndose,	el	gobierno	ha	
implementado	iniciativas	para	ayudar	a	los	negocios	tradicionales	a	seguir	siendo	competitivos.

redes sociales, de las ocasiones especiales a la interacción constante
Las	 empresas	 están	 incrementando	 su	 actividad	publicitaria	 usando	 redes	 sociales	 como	Facebook	o	Twitter.	 	 Por	
ejemplo,	el	fabricante	de	helados	Delicia	promovió	una	campaña	para	el	Día	del	Padre	en	Facebook	preguntando	cuál	
es	el	sabor	de	helado	favorito	de	los	padres.	Este	sabor	sería	lanzado	antes	de	tal	día	y	contribuiría	a	crear	conocimiento	
del	producto	mucho	antes	del	lanzamiento.		Otras	empresas	como	Pil	Andina	también	se	encuentran	activas	realizando	
campañas	usando	Facebook	y	redes	sociales	para	promover	recetas,	nuevos	productos	e	información	general	sobre	
sus	productos.



BrASiL
Demanda por ultra conveniencia abre nuevas puertas
Los	estilos	de	vida	cambiantes	de	los	consumidores	y	la	urbanización	han	dado	como	resultado	que	los	clientes	busquen	
formas	cada	vez	más	rápidas	y	convenientes	de	obtener	alimentos.	 	Las	categorías	con	el	mayor	potencial	ofrecen	
platos	tradicionales	brasileros	tales	como	el	pão	de	queijo	congelado	(pan	de	queso)	o	las	aves	natalinas	congeladas	
(aves	marinadas	muy	populares	en	la	época	de	navidad)	en	un	formato	conveniente.	Las	bolsas	económicas	de	noodles	
y	los	snacks	en	paquetes	pequeños	también	se	están	integrando	exitosamente	a	esta	tendencia	de	conveniencia.

Fuerte competencia empuja a las empresas a innovar aún más en el mercado del yogurt griego
El	yogurt	griego	fue	introducido	por	primera	vez	en	Brasil	en	julio	de	2012	por	Nestlé	y	Vigor.	 	La	competencia	se	
intensificó	rápidamente	con	el	ingreso	de	nuevos	participantes	como	Danone	y	Brf	Brasil	Foods	y	la	introducción	de	
innovaciones	que	incluían	versiones	reducidas	en	grasa	o	combinaciones	con	cereales	o	fruta	y	envases	diferentes	a	
las	opciones	regulares	de	envases	para	yogurt.		Nestlé	y	Vigor	han	estado	invirtiendo	fuertemente	en	campañas	de	
publicidad,	merchandising	en	puntos	de	venta	y	reparto	de	muestras	en	gimnasios	y	parques	públicos.

¿Sabías que? Los brasileros se han vuelto más sofisticados a la hora del desayuno
Un	desayuno	tradicional	en	Brasil	consiste	en	pan	con	aceite	o	grasa	untable	o	mantequilla	con	una	taza	de	leche	o	
café.		El	resultado	de	esto	es	el	menor	consumo	de	cereales	para	el	desayuno	de	Latinoamérica.		Sin	embargo,	con	el	
surgimiento	de	la	clase	media	y	los	ingresos	netos	cada	vez	mayores,	los	consumidores	han	estado	incluyendo	una	
variedad	más	amplia	de	productos,	en	particular	aquellos	productos	que	anteriormente	eran	considerados	costosos,	
como	las	carnes	procesadas	refrigeradas,	tortas	y	cereales	para	el	desayuno.

Cambios en hábitos de compra de comestibles
Las	ventas	de	productos	envasados	están	desplazándose	cada	vez	más	allá	del	terreno	del	retailing	de	comestibles	
hacia	 los	 atacarejos,	 o	 supermercados	mayoristas	brasileros.	 	 Los	 atacarejos	 se	 ubican	 fuera	de	 los	 centros	de	 las	
ciudades	y	son	extremadamente	populares	entre	 los	consumidores	de	bajos	 ingresos.	Las	 familias	grandes	son	su	
principal	 objetivo	 y	 estas	 familias	 están	dispuestas	 a	 viajar	mayores	distancias	 o	 fuera	de	 sus	 rutas	 normales	para	
comprar	productos	envasados	en	grandes	cantidades,	evitando	los	hipermercados	más	costosos.

redes sociales se convierten en importante herramienta para incrementar el reconocimiento de marca de 
los alimentos envasados 
Las	 empresas	 se	 están	 volcando	 a	 las	 redes	 sociales	 para	 destacarse	 en	 categorías	 altamente	 competitivas	 como	
confitería	y	aceite	de	oliva.		Bunge	Alimentos	usa	Facebook,	Twitter	y	plataformas	de	blogs	para	promover	el	aceite	de	
oliva	Andorinha	y	la	historia	de	su	personaje	animado,	Andorinha	Dorinha,	para	incentivar	el	uso	del	aceite	de	oliva	
en	recetas	internacionales	y	donde	pide	a	los	consumidores	que	envíen	recetas	típicas	de	comidas	brasileras	para	ser	
publicadas	en	un	libro.		En	el	caso	de	la	confitería,	Kraft	Foods	se	unió	a	esta	innovación	desarrollando	una	campaña	
para	Facebook:	“Halls	Contrata”,	orientada	a	 los	consumidores	 jóvenes	que	pueden	postular	a	 trabajos	 temporales	
enviando	videos	creativos.	



CAnADÁ 
Consumidor étnico y tendencias alimenticias étnicas siguen experimentando crecimiento significativo 
La	 comida	 étnica	 como	 tendencia	 sigue	 experimentando	 una	 saludable	 expansión,	 con	 un	 creciente	 número	 de	
categorías,	desde	los	elementos	básicos	como	pan	y	arroz	hasta	antojos	tales	como	el	helado.		La	creciente	población	
inmigrante	(el	disparador	básico	del	incremento	de	la	población	en	Canadá),	la	expansión	de	los	mercados	modernos	
y	servicios	de	comida	étnicos,	la	creciente	presencia	de	marcas	importadas	en	los	supermercados	(tales	como	la	marca	
Binggrae	de	helado	de	Corea	del	Sur	que	se	vende	exitosamente	a	través	de	detallistas	como	el	Supermercado	T&T)	y	
el	mayor	énfasis	de	los	principales	retailers	en	la	cocina	étnica	apoyan	esta	tendencia.		Aún	más,	aunque	las	preferencias	
de	los	consumidores	étnicos	plantean	un	reto	para	algunos	productos	dominantes	establecidos,	también	representan	
una	oportunidad	para	el	desarrollo	de	productos	y	una	ayuda	para	revitalizar	algunos	de	los	productos	básicos	de	
lenta	rotación	como	los	alimentos	enlatados.		

Foco en la nutrición sana pero no todas las categorías muestran crecimiento en el segmento de salud y el 
bienestar
Una	nutrición	más	 sana	 sigue	 siendo	parte	de	 la	 agenda,	pero	no	 todas	 las	 categorías	de	productos	 se	han	 visto	
beneficiadas	por	esta	tendencia	e	incluso	algunas	muestran	un	retroceso	en	la	tendencia	de	crecimiento.		Por	ejemplo,	
después	de	mucho	debate	sobre	la	reducción	de	la	sal,	el	desarrollo	de	productos	y	el	crecimiento	positivo	en	los	
primeros	años	del	período	de	revisión	2012-2013	muestra	una	ralentización	e	incluso	una	disminución	en	categorías	
tales	como	la	sopa	reducida	en	sal.		El	yogurt	funcional	ha	retrocedido.		En	las	categorías	de	postres,	los	productos	
posicionados	 como	más	 saludables	 todavía	 no	 han	 causado	 una	 gran	 impresión.	 	 En	 el	 caso	 de	 los	 helados,	 los	
productos	premium	siguen	siendo	la	clave	del	crecimiento.		Aunque	la	saturación	del	mercado	juega	un	gran	papel,	
el	gusto,	la	selección	de	sabores	y	el	entendimiento	de	los	beneficios	para	la	salud	son	los	factores	que	dan	forma	a	la	
demanda	de	los	productos	para	la	salud	y	el	bienestar.					
    
¿Sabías que? Lo fresco supera a lo procesado en Canadá
La	 frescura,	 a	 menudo	 asociada	 con	 lo	 saludable,	 mejor	 calidad	 y	menores	 ingredientes	 artificiales	 sigue	 siendo	
importante	para	muchos	consumidores,	ayudando	a	apoyar	las	ventas	de	categorías	tales	como	pastelería	artesanal,	
comidas	y	sopas	preparadas	refrigeradas	y	ensaladas	pre-envasadas	entre	otras.		En	respuesta	a	la	tendencia	y	para	
darle	un	mayor	impulso	(sin	ignorar	los	márgenes	más	altos	que	aportan	tales	productos),	los	detallistas	han	expandido	
los	pasillos	dedicados	a	comidas	recién	preparadas,	panadería	y	pastelería	de	fabricación	propia	y	productos	frescos.

rivalidad y creciente polarización en el mercado de abarrotes   
Dada	la	naturaleza	altamente	desarrollada	del	retailing	de	abarrotes	en	Canadá	y	el	lento	crecimiento	de	la	población	en	
un	mercado	relativamente	pequeño	(aproximadamente	un	décimo	de	la	población	de	los	EEUU),	el	retail	de	abarrotes	
está	mostrando	una	polarización	continua	entre	 los	retailers	que	apuntan	al	segmento	de	altos	 ingresos	y	aquellos	
que	ponen	mayor	énfasis	en	menores	precios.	 	La	última	de	estas	tendencias	está	siendo	además	reforzada	por	 la	
expansión	del	formato	Supercentro	de	Wal-Mart,	que	incluye	nuevos	formatos	urbanos	más	pequeños	para	capturar	a	
los	compradores	en	los	centros	de	las	ciudades	y	la	apertura	y	expansión	de	Target	en	Canadá,	que	está	planificando	
fortalecer	su	oferta	de	alimentos	y	expandir	sus	pasillos	dedicados	a	abarrotes.

Marcas privadas muestran rendimientos mixtos
Aunque	 la	 marca	 privada	 líder,	 President’s	 Choice,	 sigue	 siendo	 popular	 y	 ha	 mostrado	 crecimiento	 en	 muchas	
categorías	de	alimentos,	el	éxito	de	las	marcas	privadas	no	está	asegurado.		Para	mejorar	el	rendimiento	e	impulsar	las	
ventas,	los	retailers	han	estado	racionalizando	su	marca	privada	para	enfocarse	en	líneas	posicionadas	como	de	rango	
medio	y	segmentos	premium	con	una	respectiva	selección	de	productos	y	presentación	de	envases,	para	competir	de	
manera	más	efectiva	con	los	productos	de	marca.



CHiLE
Cambio de porotos o frijoles frescos a los enlatados
Los	porotos	enlatados/preservados	son	una	categoría	en	auge	en	el	país.		Estos	son	un	producto	relativamente	nuevo	
en	el	mercado	ya	que	los	porotos	tradicionalmente	se	consumían	frescos	y	no	existían	los	productos	envasados	listos	
para	consumir.		Wasil	emprendió	un	lanzamiento	masivo	en	todo	el	país	de	una	amplia	variedad	de	porotos	enlatados/
preservados	en	envases	“tetra”	a	precios	muy	asequibles	que	ofrecían	una	considerable	conveniencia	(especialmente	
en	comparación	con	los	porotos	tradicionales	no	envasados	que	son	muy	lentos	de	cocinar	de	acuerdo	con	las	recetas	
locales).

reinventando los alimentos básicos con un giro saludable
La	tendencia	de	salud	y	el	bienestar	continúa	desarrollándose	en	Chile	y	con	ésta	llegan	nuevos	productos	y	sabores.		
Los	chilenos	son	significativos	consumidores	de	arroz,	con	un	per	cápita	de	8,2	kg.	al	año	y	están	pasando	lentamente	
hacia	ofertas	con	valor	agregado.		Este	año	Carozzi,	uno	de	los	productores	líderes	de	arroz	en	Chile	lanzó	Miraflores	
La	Huerta,	un	arroz	integral	con	diferentes	semillas	(avena,	girasol,	quinoa,	linaza).		El	arroz	integral	en	general	creció	
a	tasas	del	40%	en	el	2012	y	se	espera	que	crezca	de	manera	aún	más	rápida	en	el	2013.		A	medida	que	la	economía	
chilena	se	sigue	fortaleciendo,	los	consumidores	buscan	cada	vez	más	productos	premium	tales	como	el	arroz	integral.																																																				

¿Sabías que? Chile tiene el consumo per cápita de mayonesa más alto fuera de Europa del Este
Los	chilenos	añaden	rutinariamente	mayonesa	no	solo	a	las	papas	fritas	sino	también	a	sus	hamburguesas,	papas,	maíz,	
hot	dogs,	chips/crisps	y	ensaladas.		La	premiumización	también	está	empujando	el	aspecto	de	valor	del	mercado	aún	
más	arriba.		Marcas	como	Hellman’s	Premium	y	Kraft	son	las	de	más	rápido	crecimiento	en	el	mercado	aunque	cuestan	
casi	el	doble	que	las	marcas	más	económicas.		Estas	ofertas	más	baratas	sin	embargo	también	deben	competir	con	la	
mayonesa	hecha	en	casa.		¡Una	cosa	es	cierta,	a	los	chilenos	les	encanta	la	mayonesa!

retailing por internet: ahorro de tiempo con poco costo extra
Los	consumidores	chilenos	siguen	buscando	formas	más	rápidas	y	eficientes	de	administrar	su	cada	vez	más	ocupado	
estilo	de	vida.		Wal-Mart	(Líder),	Cencosud	(Jumbo)	y	Falabella	(Tottus)	ofrecen	la	mayoría	de	sus	productos	disponibles	
en	línea	a	precios	comparables	a	aquellos	en	las	tiendas.		Las	páginas	son	actualizadas	rutinariamente	y	permiten	al	
cliente	comprar	en	línea	y	luego	pagar	una	tarifa	de	entrega	de	alrededor	de	2	USD	la	mayoría	de	días	de	la	semana	
o	10	USD	los	fines	de	semana.		A	medida	que	los	supermercados	se	convierten	con	más	frecuencia,		en	el	canal	de	
compras	de	preferencia	de	los	chilenos,	un	número	cada	vez	mayor	de	consumidores	prefiere	evitar	el	tráfico	y	las	filas	
en	las	cajas	y	optar	por	la	entrega	a	domicilio.

Wasil usa las redes sociales
El	gigante	chileno	Watt’s	adquirió	la	marca	Wasil	en	2010	y		ha	sido	testigo	del	crecimiento	de	los	productos	envasados	
en	tetra	pack	a	tasas	dinámicas	desde	2012.		La	empresa	está	presente	en	la	industria	de	servicios	de	alimentación	y	
en	el	retail	y	se	ha	apoyado	fuertemente	en	las	redes	sociales	y	en	campañas	de	publicidad	que	involucran	una	serie	
de	recetas	para	ser	preparadas	en	15	segundos.		Los	porotos	o	frijoles,	lentejas	y	garbanzos	son	bastante	populares	
en	Chile	y	son	comúnmente	usados	en	diferentes	 recetas	de	preparación	casera.	La	empresa	está	 impulsando	sus	
productos	tetra-pack	listos	para	usar	para	apelar	a	los	jóvenes	y	profesionales	que	buscan	productos	versátiles	y	de	
calidad.		Se	espera	que	la	empresa	siga	interactuando	con	los	consumidores	de	Wasil	a	través	de	las	redes	sociales	en	
los	próximos	5	años	ya	que	recientemente	ha	probado	ser	bastante	exitosa.	



CoLoMBiA
nueces se benefician de tendencia saludable
Las	nueces	se	destacan	por	sus	sólidas	proyecciones	de	crecimiento	 impulsadas	por	 la	mayor	demanda	de	snacks	
saludables.		Los	consumidores	están	interesados	en	estos	productos	ya	que	los	consideran	un	snack	ideal,	son	fáciles	
de	 encontrar	 en	 envases	 de	 una	 sola	 porción	 y	 se	 consideran	 una	 buena	 fuente	 de	 energía	 de	 alta	 calidad	 para	
consumir	entre	comidas.		Empresas	como	la	Cía	Nacional	de	Chocolates	lideran	la	tendencia	con	un	amplio	portafolio	
de	diferentes	tipos	de	nueces,	incluyendo	mezclas		(La	Especial	con	maní,	almendras	y	nueces	de	cajú),	nueces	con	
frutas	deshidratadas	(La	Especial	con	pasas)	y	opciones	bajas	en	sodio	(La	Especial	baja	en	sodio).

Bimbo fortifica el pan blanco
El	pan	 fortificado/funcional	 ha	experimentado	un	enorme	 crecimiento	desde	que	Bimbo	 lanzó	 su	Pan	Blanco	 con	
Actileche	(pan	blanco	de	molde	con	Actileche).	Bimbo	es	la	única	marca	en	Colombia	que	ofrece	pan	fortificado	con	
extra	leche	y	vitamina	A,	a	través	de	su	fórmula	exclusiva	llamada	Actileche,	la	que,	afirma	ayudar	a	mejorar	la	visión,	
huesos	y	dientes.		Se	espera	que	este	pan	blanco	fortificado	llegue	a	una	mayor	audiencia	que	las	variedades	de	trigo	
entero	fortificado	o	multi-grano,	ya	que	el	pan	blanco	es,	por	mucho,	el	tipo	más	popular	de	pan	envasado/industrial	
en	el	país.

¿Sabías que? Los snacks de frutas colombianos imitan la cocina tradicional
Colombia	 tiene	el	 consumo	más	alto	per	cápita	de	snacks	de	 frutas	en	Latinoamérica	gracias	a	 la	popularidad	de	
las	hojuelas	de	plátano	y	yuca	de	marcas	como	Natuchips	(Frito-Lay	Colombia)	y	Taja	Miel	(Comestibles	Ricos	Ltda).	
Estos	snacks	apelan	a	la	tradición	culinaria	de	servir	patacones	o	tostones	(hojuelas	de	plátano	verde	fritas)	y	yuca	frita	
como	aperitivos	o	guarniciones.		Es	probable	que	los	snacks	de	frutas	continúen	creciendo	fuertemente	a	medida	que	
empresas	como	Frito-Lay	inviertan	más	en	su	producción	y	distribución	en	el	país.

Más conveniencia para los consumidores colombianos
Las	tiendas	de	conveniencia	como	Éxito	Express	y	Oxxo	continúan	expandiéndose.	 	Con	los	horarios	cada	vez	más	
ocupados	 de	 toda	 la	 familia,	 así	 como	 la	 expansión	 en	 el	 número	 de	 establecimientos	 de	 venta,	 las	 tiendas	 de	
conveniencia	hacen	más	fácil	comprar	rápidamente	snacks	o	abarrotes.		Sin	embargo,	en	comparación	con	las	pequeñas	
tiendas	independientes	o	de	barrio,	las	tiendas	de	conveniencia	experimentan	mejores	ventas	a	partir	de	productos	de	
compra	impulsiva	como	barras	de	snacks	y	helado	en	lugar	de		productos	básicos	del	día	a	día.

Congeladores de helado clave para la competencia
La	competencia	entre	Colombina	y	Meals	de	Colombia	es	feroz	en	el	sector	de	helados.		Para	expandir	su	base	de	
consumidores,	las	dos	empresas	están	ofreciendo	congeladores	gratuitos		que	llevan	su	marca	a	las	pequeñas	tiendas	
independientes.		Estas	tiendas	pequeñas	a	menudo	no	tienen	la	liquidez	para	comprar	sus	propios	congeladores	de	
manera	que	la	oferta	gratuita	de	las	empresas	líderes	en	helados	es	bienvenida	aún	si	se	espera	que	la	tienda	acuerde	
vender	exclusivamente	helados	de	una	de	las	marcas,	Colombina	o	Meals.



CoSTA riCA
Yogurt nacional mezcla exitosamente funcionalidad y asequibilidad
El	 yogurt	 ha	 surgido	 como	 la	 categoría	 más	 dinámica	 durante	 el	 2013,	 principalmente	 en	 el	 caso	 de	 productos	
funcionales	 capaces	 de	 promover	 la	 salud	 digestiva	 y	 que	 también	 afirman	 reforzar	 el	 sistema	 inmunológico	 del	
organismo	debido	al	contenido	de	cepas	especiales	de	probióticos	y	de	fibra.	 	Como	resultado,	el	productor	 local	
de	lácteos,	Cooperativa	de	Productos	de	Leche	Dos	Pinos	RL.,	ha	podido	capitalizar	esta	tendencia	con	su	reciente	
línea	de	yogurts	Bio	Balance,	beneficiándose	de	la	amplia	disponibilidad	de	estos	productos	y	sus	asequibles	precios	
unitarios	(especialmente	cuando	éstos	se	comparan	con	las	marcas	importadas	como	Activia).	

Segmentación a través de premiumización
Dentro	de	la	categoría	de	productos	envasados,	los	nuevos	productos	contienen	una	enorme	cantidad	de	ingredientes	
naturales	y	funcionales,	lo	que	ha	llevado	a	algunos	fabricantes	a	posicionar	sus	marcas	como	más	saludables,	gourmet	
o	premium,	enfocándose	en	 compradores	de	nicho.	 	 Esto	ha	permitido	una	 fuerte	 segmentación	entre	ofertas	de	
precio	más	bajo	sin	beneficios	de	valor	agregado	y	un	segmento	más	estrecho	que	ofrece	productos	de	mayor	calidad	
por	más	dinero.	Un	buen	ejemplo	es	el	uso	de	aceite	de	oliva	en	envases	de	vidrio	que	ofrece	Alimentos	Prosalud	para	
incrementar	la	oferta	de	valor	de	sus	líneas	premium	de	atún	y	sardinas.

¿Sabías que? Arroz, un alimento básico en la dieta costarricence
Aun	cuando	el	arroz	sigue	siendo	el	más	importante	alimento	básico	del	país,	con	un	nivel	de	penetración	cercano	al	
100%	entre	las	familias	locales,	sus	tasas	de	crecimiento	han	empezado	a	disminuir	debido	a	la	creciente	adopción	de	
dietas	restringidas	en	calorías,	especialmente	por	parte	de	las	mujeres.		Sin	embargo,	el	arroz	con	frijoles	sigue	siendo	
la	base	de	la	mayoría	de	las	dietas	locales.		Para	el	popular	plato	local,	“gallo	pinto”,	estos	dos	granos	se	combinan	con	
otras	hierbas,	vegetales	y	especias	para	un	desayuno	típico	de	Costa	Rica.

Modernos retailers de abarrotes apelan a bajos precios y conveniencia
Aun	cuando	la	apertura	de	nuevos	supermercados	e	hipermercados	se	ralentizó	durante	el	periodo	2012-2013,	ésta	fue	
compensada	por	el	dinamismo	observado	para	las	tiendas	de	conveniencia	y	los	formatos	más	grandes	de	tiendas	de	
descuento	que	opera	Wal-Mart	en	el	país	(a	través	de	la	marca	Maxi-Palí).		En	tal	escenario,	los	consumidores	continúan	
buscando	precios	unitarios	económicos	para	 los	 alimentos	básicos	de	primera	necesidad	a	 la	 vez	que	 responden	
positivamente	 al	 rápido	 desarrollo	 de	 las	 tiendas	 de	 conveniencia	 que	 han	 tenido	 éxito	 ofreciendo	 ubicaciones	
oportunas	y	rápidas	transacciones	a	diario.

Participantes internacionales logran entrar a Costa rica
Mientras	 la	 empresa	mexicana	 Sigma	Alimentos	Costa	 Rica	 SA	 adquirió	 la	marca	 de	 lácteos	 local	Monteverde,	 la	
empresa	colombiana	Grupo	Nutresa	(dueña	de	 la	marca	 líder	 local	de	galletas,	Pozuelo)	compró	 la	marca	 local	de	
helados	Pops.		Adicionalmente	a	la	actividad	de	los	participantes	internacionales,	la	empresa	cervecera	local	Florida	
Ice	y	Farm	Co	SA,	adquirió	al	productor	de	lácteos	local	Coopeleche,	apuntando	a	minar	la	fuerte	dominancia	en	la	
categoría	de	lácteos	de	Dos	Pinos.



ECUADor
noodles instantáneos en envase conveniente muestran fuerte potencial
Los	noodles	instantáneos	en	tazas/tazones	mostraron	un	impresionante	crecimiento	en	2013,	debido	en	gran	parte	
al	 lanzamiento	de	Agrovanic	SA	de	sus	noodles	 instantáneos	en	 tazas/tazones	de	marca	Lonchys	en	diciembre	de	
2012.	El	producto	fue	un	éxito	inmediato	debido	a	la	fuerte	inversión	de	la	empresa	en	publicidad	y	promoción	que	
acompañó	el	lanzamiento.	Esto	ayudó	a	generar	interés	y	conocimiento	de	la	categoría	en	general,	la	que	previamente	
no	era	muy	conocida.		Dado	que	el	producto	se	enfoca	en	una	necesidad	grande	y	emergente	de	alimentos	rápidos	
y	 convenientes	 entre	 la	 clase	media	 urbana	que	 se	mueve	 rápidamente,	 esta	 categoría	 busca	 continuar	 su	 fuerte	
crecimiento	en	el	período	proyectado.	

Extensión de la marca a través de diferentes categorías para apelar a una mayor audiencia
Durante	el	2013	se	han	observado	extensiones	de	marca	a	través	de	las	categorías	de	alimentos	envasados.	Nestlé	
Ecuador	SA	 realizó	un	efectivo	cruce	de	marcas	entre	Fitness	 (cereal	para	el	desayuno),	Ricacao	 (bebida	en	polvo	
saborizada	en	base	a	chocolate)	y	La	Vaquita	(leche	en	polvo)	a	través	del	lanzamiento	de	extensiones	de	marcas	en	
forma	de	galletas.		Para	cada	marca	se	comercializó	la	opción	de	galletas	con	el	mismo	posicionamiento,	atributos	de	
sabor,	salud	y	bienestar	que	para	las	marcas	originales.		Adicionalmente,	Alpina	lanzó	su	leche	de	vaca	en	el	2013;	la	
nueva	marca	se	enfocará	en	grupos	de	bajos	y	medianos	ingresos	a	través	de	las	pequeñas	tiendas	independientes	
o	de	barrio,	lo	que	ayudará	a	la	empresa	a	expandir	su	audiencia	para	la	penetración	de	sus	ofertas	más	costosas	de	
yogurt	y	queso.		

¿Sabías que? Atún enlatado para el desayuno
Los	ecuatorianos	son	 importantes	consumidores	de	atún	enlatado,	que	es	el	 ingrediente	clave	en	el	popular	plato	
local	encebollado.	Este	plato	se	sirve	como	acompañamiento	para	el	desayuno	(y	se	dice	que	alivia	la	resaca)	a	través	
del	país	a	pesar	de	las	grandes	diferencias	culturales	y	culinarias	entre	la	costa	del	Pacífico	y	las	montañas	interiores.		
Como	resultado	el	consumo	per	cápita	de	pescado/mariscos	enlatados/	preservados	en	términos	de	volumen	total	
en	Ecuador	es	el	cuarto	más	alto	de	la	región,	con	tasas	de	crecimiento	consistentemente	fuertes	esperadas	para	los	
próximos	5	años.

Supermercados se apresuran para cerrar la brecha de distribución en nuevas áreas urbanas
Las	ciudades	de	Ecuador	se	están	expandiendo	rápidamente,	con	nuevos	vecindarios	y	suburbios	emergiendo	en	
las	 grandes	 ciudades	 en	 los	 últimos	 cinco	 años	 así	 como	muchos	 pequeños	 pueblos	 que	 también	 experimentan	
crecimiento.	 	Este	 rápido	desarrollo	ha	dejado	un	vacío	en	el	mercado	detallista	de	alimentos	en	estas	áreas	y	 las	
cadenas	de	supermercados	se	han	apresurado	a	capitalizar	esta	oportunidad.		Los	supermercados	modernos	como	Aki	
y	Tia	han	estado	muy	ocupados	abriendo	instalaciones	en	estas	nuevas	áreas	urbanas	para	seducir		a	los	consumidores	
de	todos	los	grupos	de	ingresos	y	capturar	la	lealtad	de	marca	al	ser	el	primer	establecimiento	comercial	en	el	área.

Unilever contra-ataca exitosamente a través de plataforma social
Unilever	Andina	Ecuador	SA	lanzó	una	extensa	campaña	de	publicidad	en	el	2013	para	apoyar	su	marca	de	helados	
Casero.		La	empresa	creó	una	promoción	en	línea	llamada	“La	Ruta	Casero”	como	respuesta	a	la	agresiva	campaña	
de	Heladosa	SA	para	promover	su	marca	Artesanal,	que	es	muy	similar	a	Casero.		“La	Ruta	Casero”	fue	un	concurso	
en	Facebook	que	permitía	 a	 los	 clientes	 votar	por	 la	 ciudad	por	donde	querían	que	pasara	 la	 ruta.	 	 Las	 ciudades	
seleccionadas	contarían	con	un	evento	de	todo	el	día	con	juegos	tradicionales,	alimentos,	premios,	productos	Casero	
gratuitos	 y	 entretenimiento	 musical.	 	 Esta	 estrategia	 probó	 ser	 muy	 popular	 y	 mostró	 un	 camino	 anteriormente	
escondido	para	el	marketing	a	través	de	las	plataformas	que	ofrecen	las	redes	sociales.



ESTADoS UniDoS
El envejecimiento de la población y el apoyo de los médicos impulsan los productos para la convalescencia
Los	productos	para	la	convalecencia	en	el	área	del	reemplazo	de	alimentos	han	visto	un	dinámico	crecimiento	en	los	
Estados	Unidos	en	los	últimos	años,	con	marcas	como	Ensure,	Boost	y	Glucerna	mostrando	incrementos	de	dos	dígitos	
año	a	año.		Mucho	de	tal	expansión	se	origina	en	los	consumidores	mayores,	especialmente	consumidores	cercanos	a	
la	edad	de	retiro	y	de	la	generación	de	los	baby	boomers.		Muchos	son	aconsejados	por	sus	médicos	de		tomar	tales	
productos	con	la	finalidad	de	llenar	brechas	nutricionales.		Adicionalmente,	Abbott	Laboratories	y	otras	empresas	han	
estado	introduciendo	variantes	más	concentradas	y	con	mayor	contenido	de	proteínas	a	fin	de	aportar	mayor	energía	
a	estos	consumidores	mayores.		Se	espera	que	esta	categoría	se	expanda	aún	más	a	medida	que	la	generación	de	los	
baby	boomers	empiece	a	retirarse.

Envases miniatura en confitería: para consumo personal o para compartir
Se	espera	que	la	confitería	de	consumo	general	experimente	una	considerable	miniaturización	a	medida	que	Mars	y	
Hershey	introducen	mini	versiones	de	muchos	de	sus	productos	en	el	2013.		Mars	está	lanzando	sus	Mini	Snickers	y	
Hershey	sus	Mini	Kit	Kats.		Estos	tienen	empaques	similares	y	ambos	tienen	presentaciones	en	bolsas	listas	para	llevar	
que	impulsan	las	ventas,	principalmente	para	el	consumo	personal.		Adicionalmente,	contarán	con	bolsas	resellables	
diseñadas	para	el	consumo	compartido.		Esta	tendencia	no	se	limita	a	la	categoría	de	chocolates	ya	que	Mars	también	
está	introduciendo	sus	Mini	Starburst	que	se	presentan	en	un	formato	de	empaque	similar.	

¿Sabías que? Los estadounidenses consumen 82 veces más almuerzos refrigerados que sus contrapartes 
de Europa occidental
Con	publicidad	divertida	y	atractivas	promociones,	los	almuerzos	refrigerados	envasados	han	sido	un	alimento	básico	
en	 las	vidas	de	 los	escolares	estadounidenses.	 	Y	aunque	estos	niños	eventualmente	crecieron,	su	 interés	en	estos	
almuerzos	 refrigerados	 envasados	 permanece.	 Fuentes	 comerciales	 sugieren	que	 uno	de	 cada	 cuatro	 Lunchables	
(Oscar	Mayer)	es	consumido	por	un	adulto.		Y	con	la	introducción	año	a	año	de	nuevos	productos,	como	los	nuevos	
Lunchables	con	Smoothies	de	frutas	reales	de	Chiquita,	 los	almuerzos	refrigerados	envasados	se	las	han	arreglado	
para	permanecer	un	paso	adelante	de	sus	dos	retos	más	grandes:	consumidores	aburridos	y	padres	conscientes	de	la	
salud,	a	la	vez	que	han	logrado	proporcionar	conveniencias	extra	eliminando	la	necesidad	de	recalentar,	descongelar	
o	preparar,	ya	que	el	producto	está	listo	para	ser	consumido	directamente	de	la	caja.

La llegada de Amazon a la venta de abarrotes en línea puede significar finalmente el despegue de este 
formato
La	venta	de	alimentos	en	línea	ha	estado	disponible	por	muchos	años	en	los	Estados	Unidos.	Sin	embargo,	debido	a	
los	bajos	márgenes	en	el	negocio	de	los	alimentos	y	los	gastos	involucrados	en	la	entrega	a	domicilio,	los	servicios	de	
compra	en	línea	de	alimentos	no	habían	despegado	y	permanecían	atendiendo	a	un	nicho,	solo	disponibles	en	áreas	
urbanas	y	semi	urbanas	densamente	pobladas	como	Boston,	Chicago,	la	ciudad	de	Nueva	York	y	San	Francisco.	La	
decisión	del	gigante	de	las	ventas	en	línea,	Amazon.com,	de	lanzar	el	servicio	de	entrega	de	alimentos	frescos	Amazon	
Prime	en	Los	Ángeles	en	junio	de	2013,	después	de	haber	probado	el	servicio	en	su	ciudad	natal	de	Seattle	ha	creado	
un	interés	considerable	con	sus	entregas	ilimitadas	el	mismo	día	o	al	día	siguiente	por	USD299	al	año,	además	de	
opciones	de	entrega	personalizadas	para	estos	productos	perecibles.

Fuerte actividad de fusiones y adquisiciones impacta el panorama de los productos envasados
Las	fusiones	y	adquisiciones	han	sido	inusualmente	fuertes	en	la	industria	de	alimentos	envasados	en	los	últimos	años,	
siendo	la	más	reciente	la	adquisición	de	H.J.	Heinz	por	parte	de	un	consorcio	de	inversiones	liderado	por	Berkshire	
Hathaway	por	USD23,3	mil	millones	en	febrero	de	2013.	En	otro	acuerdo	que	aún	no	se	ha	concretado,	Shuanghui,	
una	empresa	de	procesamiento	de	carnes	de	capitales	privados	está	ofreciendo	USD4,7	mil	millones	para	adquirir	
Smithfield	Foods,	un	productor	privado	de	carne	de	cerdo	de	los	EEUU.		Estos	cambios	en	la	propiedad	indican	un	
cambio	considerable	en	la	dirección	de	las	empresas,	que	podría	incluir	la	estrategia	de	envasado	y	precios.



gUATEMALA
naturalmente saludable: de nicho pero creciendo al paso de la tendencia global
El	 nicho	de	 la	 salud	 está	 creciendo	 en	Guatemala	 a	medida	 que	más	 clientes	 comienzan	 a	 prestar	 atención	 a	 su	
nutrición,	el	contenido	de	grasa	y	los	ingredientes	beneficiosos	como	los	probióticos.		Las	categorías	como	el	yogurt	
han	demostrado	un	sólido	crecimiento	en	términos	de	volumen	gracias	a	que	se	promueven	como	saludables	para	
todas	las	edades,	desde	niños	hasta	adultos.		Adicionalmente,	más	productos	de	trigo	integral	y	menor	contenido	de	
grasa	han	ingresado	al	mercado		tales	como	las	Tortillas	Bimbo	con	dos	nuevas	alternativas	(trigo	integral	y	bajo	en	
grasa).	Productos	como	el	Ketchup	de	Kern	también	están	tomando	ventaja	de	esta	tendencia	complementados	por	
publicidad	que	enfatiza	que	el	producto	está	hecho	100%	de	tomate.	

nuevo envase para frijoles envasados vuelve al producto más asequible 
Alimentos	Kern	de	Guatemala	SA	ha	lanzado	otras	dos	innovaciones	de	envasado	para	la	marca	de	frijoles	envasados	
Ducal.	 	En	2012,	 la	empresa	 introdujo	el	envase	flexible	de	plástico/aluminio	de	29	oz	más	asequible	y	 ligero	que	
las	 latas	de	metal.	 	Esto	continuó	en	el	2013	con	el	 lanzamiento	de	envases	asépticos	 tipo	 ladrillo	“brick”	que	han	
demostrado	ser	más	rentables,	permitiendo	a	la	empresa	bajar	los	precios	aún	más.

¿Sabías que? Toda la ayuda en la cocina: las mujeres que se unen a la fuerza laboral se desplazan hacia las 
comidas preparadas
Las	pastas	de	tomate	y	puré	han	mostrado	crecimientos	negativos	en	términos	de	volumen	en	Guatemala	el	2013.		
A	medida	que	más	mujeres	deciden	 trabajar	 fuera	de	casa	 	 y	no	 tienen	 tiempo	de	cocinar	desde	cero,	 éstas	han	
modificado	sus	hábitos	de	compra	para	adaptarse	a	esta	nueva	situación.		Como	resultado,	productos	tales	como	las	
comidas	preparadas,	salsas	para	cocinar	y	salsas	para	pastas	están	registrando	un	crecimiento	positivo,	a	costa	de	
quitar	mercado	a	las	pastas	de	tomate	y	puré.

retailers tradicionales siguen siendo fuertes gracias a su amplio alcance geográfico 
Las	pequeñas	tiendas	 independientes	o	de	barrio	aún	son	muy	 importantes	en	Guatemala,	principalmente	debido	
a	la	fuerte	penetración	tanto	en	las	áreas	rurales	como	urbanas	del	país.	Estos	establecimientos	comerciales	venden	
productos	 con	envases	 	pequeños,	más	asequibles	a	 los	 consumidores	que	cuidan	 su	presupuesto	 y	muchos	aún	
ofrecen	créditos	basados	en	la	confianza.		Sin	embargo,	también	se	encuentran	enfrentando	la	creciente	competencia	
de	las	cadenas	de	supermercados	tales	como	Wal-Mart	y	La	Torre	(Unisuper	SA),	que	también	están	expandiéndose	a	
áreas	rurales	del	país,	demostrando	que	existe	un	creciente	interés	en	realizar	compras	en	tiendas	grandes.

Publicidad se enfoca en medios audiovisuales tradicionales (valla publicitaria, televisión y radio)
Las	campañas	publicitarias	multimedia	son	muy	comunes	en	los	productos	envasados	de	Guatemala,	principalmente	de	
empresas	multinacionales	que	tienen	mayores	presupuestos	para	publicidad.	Las	empresas	normalmente	aprovechan	
los	nuevos	productos	y	sabores	para	lanzar	campañas	masivas	en	medios.		Por	ejemplo,	Kraft	Foods	sacó	al	mercado	
Trident	Twist	Gum	que	fue	lanzada	con	publicidad	en	panelesvallas	publicitarias,	televisión	y	radio.		Kern	también	lanzó	
una	campaña	a	gran	escala	para	su	nueva	mayonesa	Kern	como	la	pareja	perfecta	de	Ketchup	Kern,	la	marca	líder	de	
la	empresa.



MÉXiCo
Urbanización y largas horas de trabajo impulsan la conveniencia
Se	espera	que	los	productos	de	conveniencia,	principalmente	la	comida	congelada	y	alimentos	preparados	ofrezcan	
oportunidades	significativas	de	crecimiento,	ya	que	son	categorías	aun	no	desarrolladas	que	están	ganando	popularidad	
gracias	a	los	largos	viajes,	días	laborales	más	largos	y	en	general	al	ritmo	cada	vez	más	rápido	de	la	vida	en	México.		
Esta	situación	fue	impulsada	por	la	reciente	negociación	entre	uno	de	los	mayores	productores	de	alimentos	y	comidas	
preparadas	congeladas	envasadas	(Heinz)	y	 la	tienda	de	comercio	minorista	más	grande	de	México	(Wal-Mart).	 	La	
estrategia	crecerá	en	los	próximos	años.

El yogurt griego hace su entrada luego de su historia de éxito en los EEUU
Después	de	 su	 tremendo	éxito	durante	muchos	años	en	 los	Estados	Unidos,	el	 yogurt	griego	 ingresó	al	mercado	
mexicano	a	principios	del	2013.		Actualmente	es	ofrecido	por	Nestlé,	Yoplait	y	Extra	Special,	la	línea	de	etiqueta	privada	
premium	de	Superama.	Su	lanzamiento	captó	mucha	atención	pero	sería	interesante	ver	si	un	yogurt	tan	espeso	puede	
tener	éxito	a	largo	plazo	en	un	país	donde	los	consumidores	prefieren	yogurts	más	ligeros	y	bebibles.		

¿Sabías que? Los mexicanos aman los pasteles
México	tiene	el	consumo	per	cápita	más	alto	de	pasteles	en	el	mundo.		Esto	se	debe	a	que	los	pasteles	son	una	parte	
importante	de	la	cocina	mexicana	y	que	son	consumidos	comúnmente	en	o	como	parte	del	desayuno	y	como	snack.		
Si	bien	son	comúnmente	consumidos	en	restaurantes	y	cafés,	los	pasteles	envasados	del	grupo	Bimbo	representan	el	
74%	de	las	ventas	totales.

Tiendas de conveniencia reemplazan lentamente a las tiendas independientes
Las	tiendas	de	conveniencia	están	abriendo	a	una	rápida	tasa	en	México	y	son	lideradas	principalmente	por	OXXO.	
De	acuerdo	a	estadísticas	locales,	por	cada	tienda	de	conveniencia	que	abre	en	un	vecindario	cierran	8	a	10	pequeñas	
tienditas	 independientes.	 	Las	personas	prefieren	la	conveniencia	y	variedad	de	productos	ofrecidos	en	una	tienda	
de	conveniencia	y	con	el	tiempo	dejarán	de	visitar	las	tiendas	“familiares”	o	de	barrio.		Por	ejemplo,	en	cada	tienda	
de	conveniencia	es	posible	encontrar	las	dos	marcas	más	grandes	de	helados	(Nestlé	y	Holanda)	mientras	que	en	las	
pequeñas	tiendas	solo	existe	una	marca	disponible.

Escoja su plato favorito en la guerra de la margarina
La	industria	de	la	margarina	está	utilizando	una	interesante	estrategia	publicitaria.	Cada	una	de	las	marcas	principales	
escogió	un	plato	como	insignia,	el	cual	es	luego	utilizado	en	su	publicidad	y	estrategias	en	el	punto	de	venta	para	
incrementar	 su	 consumo.	 	 Este	 fue	 el	 caso	de	 Primavera,	 que	 escogió	 los	 huevos	 como	 su	 insignia,	mientras	 que	
La	Villita	optó	por	los	panqueques.	 	Este	enfoque	llevó	a	una	guerra	de	precios	en	la	categoría,	 incrementando	los	
volúmenes	de	ventas	pero	minando	el	valor	de	las	ventas.



PErÚ
Las ventas de sopa despegan con un giro local
Las	sopas	deshidratadas	son	un	segmento	de	rápido	crecimiento	en	Perú.		Las	empresas	han	realizado	grandes	esfuerzos	
para	penetrar	 en	 las	pequeñas	 tiendas	 independientes	 obteniendo	 significativas	 tasas	de	 crecimiento	durante	 los	
últimos	años.		Paralelamente	también	se	han	incrementado	los	esfuerzos	de	marketing	y	las	empresas	han	incorporado	
exitosamente	ingredientes	andinos	con	la	finalidad	de	apelar	a	los	consumidores	locales,	ya	que	tradicionalmente	se	
prefiere	los	ingredientes	frescos	a	la	comida	procesada.	

gastronomía peruana inspira exitosamente nuevo desarrollo de productos
Ingredientes	y	sabores	locales	siguen	siendo	incorporados	a	productos	con	la	finalidad	de	atraer	a	los	consumidores.		
Impulsados	 por	 el	 auge	 de	 la	 gastronomía	 en	 el	 Perú,	 la	 tendencia	 se	 refleja	 en	 múltiples	 categorías	 como	 la	
pastelería,	sopas	deshidratadas,	dulces	y	snacks	saborizados,	salsas,	aderezos	y	condimentos	que	cada	vez	se	apoyan	
en	 ingredientes	 locales	 tales	 como	el	 ají	 para	desarrollar	 nuevos	productos.	 	 Por	 ejemplo,	 Lay’s	 introdujo	muchos	
productos	saborizados	de	la	misma	manera	que	los	platos	locales,	como	ejemplo	las	papas	con	sabor	a	“pollo	a	la	
brasa”,	un	plato	típico	peruano.

¿Sabías que? La leche evaporada representa dos tercios de las ventas de lácteos en el Perú
La	 leche	 evaporada	 diluida	 se	 utiliza	 para	 crear	 un	 producto	 de	 leche	 bebible	 o	 para	 ser	 usada	 en	 diferentes	
preparaciones,	especialmente	para	el	desayuno.		El	hecho	de	que	sea	fácilmente	preservada	y	almacenada	(ya	que	
su	envase	 tradicional	es	 la	 lata	de	metal)	 y	que	 las	personas	de	bajos	 ingresos	extiendan	su	duración	diluyéndola	
con	más	agua	de	la	sugerida,	la	convierte	en	el	tipo	de	leche	de	mayor	demanda	en	todas	las	regiones	del	Perú.		En	
años	 recientes,	 los	productores	han	estado	 realizado	 importantes	 esfuerzos	para	migrar	 a	 los	 consumidores	de	 la	
leche	evaporada	a	la	leche	UHT,	promoviendo	el	hecho	de	que	la	leche	UHT	es	menos	costosa	que	la	evaporada;	sin	
embargo	 la	migración	es	muy	 lenta	ya	que	 los	consumidores	están	acostumbrados	a	su	sabor	y	prefieren	el	sabor	
diferente	de	la	leche	evaporada.

Consumidores mezclan sus compras en formatos de tiendas  modernas y tradicionales
Con	 los	 crecientes	 salarios	 netos,	 los	 consumidores	 están	 complementando	 sus	 hábitos	 de	 compra	 adquiriendo	
productos	tanto	en	los	mercados	tradicionales	como	en	las	modernas	cadenas	de	retail,	principalmente	representadas	
por	los	supermercados	e	hipermercados.		Con	la	significativa	penetración	del	canal	moderno	de	retail	en	el	Perú,	los	
consumidores	están	incrementando	el	consumo	a	través	de	este	canal	a	medida	que	ven	beneficios	como	variedad	
de	productos,	promociones	y	diferentes	opciones	de	pago.	Por	otra	parte,	 los	grupos	de	bajos	 ingresos	continúan	
realizando	sus	compras	diarias	en	las	tiendas	tradicionales.

Campañas en redes sociales involucran a los consumidores
Integrar	a	los	consumidores	en	la	creación	del	producto	parece	ser	una	de	las	promociones	clave	utilizadas	por	las	
empresas	para	asegurar	el	éxito	de	los	productos	de	reciente	lanzamiento.	Por	ejemplo,	Alicorp	lanzó	una	interesante	
campaña	en	las	redes	sociales	en	la	cual	los	consumidores	pueden	optar	por	diferentes	sabores	a	ser	lanzados	por	
la	empresa.		De	manera	similar	la	marca	Lay’s	también	permitió	a	sus	consumidores	escoger	el	siguiente	sabor	a	ser	
lanzado	usando	Facebook,	creando	un	alto	nivel	de	actividad	social	por	internet	que	incrementó	el	conocimiento	del	
producto	y	su	éxito.
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Los consumidores dominicanos desean comer y también estar saludables
Los	 consumidores	 en	 la	 República	 Dominicana	 finalmente	 volcaron	 su	 atención	 hacia	 alternativas	más	 saludables	
que	las	opciones	comunes	de	alimentos	envasados.		La	mayonesa	baja	en	grasa	y	los	aderezos	para	ensalada	bajos	
en	grasas	probaron	ser	muy	populares	en	el	2013.	 	La	oferta	de	grano	entero/fibra	sigue	en	ascenso,	 impulsando	
el	crecimiento	de	categorías	maduras	como	 la	pasta	seca	y	el	pan.	Las	empresas	buscan	continuar	 innovando	con	
nuevos	lanzamientos	de	productos	saludables	y	comprometer	a	los	consumidores	con	el	mensaje	que	“pueden	seguir	
comiendo	lo	que	desean	y	aún	permanecer	saludables”.	

Yogurt griego limitado a los canales modernos y participantes internacionales
El	2013	marcó	la	introducción	del	yogurt	griego	en	República	Dominicana.		Aunque	esta	tendencia	es	aún	de	nicho,	
estos	productos	pueden	ser	 fácilmente	encontrados	en	 las	cadenas	modernas	de	retail	de	alimentos,	apuntando	a	
consumidores	de	mentalidad	internacional	y	de	ingresos	superiores.		Las	marcas	ofrecidas	a	través	de	estos	canales	
son	completamente	internacionales	(Nestlé	y	Yoplait)	a	la	espera	de	que	los	productores	locales	sigan	esta	tendencia.

¿Sabías que? Comidas preparadas y alimentos congelados limitados por un panorama de distribución 
tradicional 
Las	 comidas	 preparadas	 y	 alimentos	 procesados	 congelados	 tienen	 muy	 bajo	 consumo	 y	 stock	 en	 la	 República	
Dominicana,	 a	 pesar	 de	 la	 creciente	demanda	por	 opciones	de	 alimentos	 rápidos	 y	 fáciles	 de	preparar	 debido	 a	
las	crecientes	tasas	de	empleo	femenino	y	al	mayor	número	de	profesionales	urbanos	con	escasa	disponibilidad	de	
tiempo.		La	razón	es	tanto	estructural	como	cultural	ya	que	muchos	negocios	pequeños	independientes	no	cuentan	
con	suficiente	abastecimiento	de	electricidad	en	los	congeladores	necesarios	para	almacenar	este	tipo	de	productos.		
Adicionalmente,	muchos	consumidores	aún	prefieren	comprar	alimentos	frescos,	ya	sea	por	motivos	de	sabor	o	debido	
a	una	baja	penetración	de	refrigeradores/congeladores	en	los	hogares.

El formato de tiendas de descuento hace su aparición en la república Dominicana
El	concepto	de	tienda	de	descuento	fue	 introducido	en	la	República	Dominicana	en	2012	y	parecía	haber	ganado	
popularidad	antes	de	la	desaceleración	de	la	economía	local	en	el	primer	trimestre	de	2013.	Este	concepto	apelaba	
al	interés	de	los	consumidores	en	un	punto	único	de	compra	y	la	disponibilidad	de	dinámicas	ofertas	promocionales.

redes sociales: promociones y descuentos por parte de participantes multinacionales
Las	empresas	en	la	República	Dominicana	están	haciendo	un	uso	agresivo	de	la	herramienta	de	redes	sociales	para	
fomentar	que	los	consumidores	apoyen	sus	marcas.		Por	ejemplo,	Frito-Lay	publica	eventos	promocionales	y	códigos	
de	descuento	en	su	página	de	Facebook	y	Nestlé	ha	ofrecido	a	los	consumidores	de	su	línea	de	cereal	Fitness	que	
ingresen	códigos	que	aparecen	en	las	cajas,	a	Facebook	para	sorteos	promocionales.	
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Creciente penetración de congeladores muestra un gran potencial para la comida congelada
Las	 comidas	 preparadas	 han	mostrado	 un	 rápido	 crecimiento	 en	 el	 país,	 particularmente	 las	 comidas	 preparadas	
congeladas,	a	medida	que	la	penetración	de	congeladores	ha	crecido	en	todo	el	país.		Conjuntamente,	el	abastecimiento	
de	productos	también	ha	mejorado.		Por	ejemplo,	Tienda	Inglesa	cuenta	ahora	con	una	amplia	variedad	de	sus	propias	
comidas	preparadas.	 	Apoyando	el	crecimiento	de	las	comidas	preparadas	se	encuentra	una	importante	tendencia	
hacia	 la	 conveniencia	 que	 se	 está	 incrementando	 rápidamente	 en	 el	 país,	 particularmente	 entre	 los	 trabajadores	
jóvenes	que	típicamente	enfrentan	estilos	de	vida	acelerados	y	poco	tiempo	para	preparar	sus	alimentos.

Salud y bienestar, la principal influencia detrás del desarrollo de nuevos productos 
La	tendencia	de	salud	y	bienestar	está	influyendo	rápidamente	el	cambio	en	los	ingredientes	utilizados	en	los	productos.		
Por	ejemplo,	existe	una	importante	tendencia	a	reducir	el	contenido	de	sodio	en	una	variedad	de	productos.	En	el	caso	
de	las	sopas	deshidratadas,	existen	muchos	ejemplos	de	productos	que	ahora	son	reducidos	en	sodio	como	Knorr	
Vitalie	de	Unilever	y	 las	 sopas	Maggi	Equilive	de	Nestlé.	 	Adicionalmente,	 la	variedad	de	productos	enfocados	en	
quienes	sufren	de	enfermedad	celíaca	y	diabetes	también	se	ha	incrementado	en	los	últimos	años.

¿Sabías que? Los uruguayos eligen las pastas por su sabor y calidad sobre la conveniencia de los noodles
Aunque	 la	presencia	de	 los	noodles	en	Latinoamérica	está	 creciendo	 rápidamente,	el	 consumo	en	Uruguay	 sigue	
siendo	bajo.		Algunas	razones	pueden	incluir	el	significativo	consumo	de	pastas	frescas	en	Uruguay,	que	usualmente	
tienen	una	mayor	calidad	que	los	demás	tipos	de	pastas	y	la	preferencia	tradicional	de	los	consumidores	por	productos	
hechos	en	casa	que	los	llevan	a	evitar	productos	como	los	noodles	que	se	enfocan	más	en	la	conveniencia	que	en	el	
sabor	de	calidad.

Las ventas por internet ganan importancia
Las	ventas	al	detalle	por	internet	siguen	logrando	significativas	tasas	de	crecimiento	en	los	últimos	años.		Empresas	
como	Tienda	Inglesa,	Devoto	y	Multiahorro	han	incrementado	su	presencia	en	internet	ofreciendo	la	opción	de	comprar	
una	gran	variedad	de	productos	en	línea.		Adicionalmente,	el	uso	de	programas	de	fidelidad	y	el	uso	de	tarjetas	de	
fidelidad	también	han	cambiado	la	forma	en	que	los	uruguayos	compran	sus	productos,	dándoles	la	opción	de	ganar	
puntos	que	pueden	ser	intercambiados	por	diferentes	regalos.

Las restricciones a la exportación crean superávit de producción nacional en carne
Las	empresas	 locales	están	 luchando	por	poder	exportar	a	Argentina	dadas	 las	 recientes	restricciones	comerciales	
proteccionistas.		Esto	podría	llevar	a	un	superávit	de	alimentos	producidos	localmente	en	el	mercado	de	alimentos	
envasados	durante	el	2013	 lo	que	a	su	vez	podría	ocasionar	que	 los	participantes	 locales	 inunden	el	mercado	de	
alimentos	con	productos	que	originalmente	 serían	vendidos	en	Argentina.	 	Esta	 situación	puede	bajar	 los	precios	
promedio	 al	 detalle	 en	 el	 corto	 plazo	 ya	 que	 los	 fabricantes	 y	 comercios	 buscarán	 traspasar	 este	 superávit	 a	 los	
consumidores.		Si	la	situación	persiste	podría	tener	consecuencias	económicas	a	medida	que	los	participantes	locales	
son	forzados	a	cortar	puestos	de	trabajo	a	causa	de	la	menor	demanda	internacional.



vEnEZUELA
oportunidades para aquellos que logran  llevar su producto al mercado
La	mayoría	de	las	empresas	en	Venezuela	están	experimentando	problemas	para	obtener	moneda	extranjera,	necesaria	
para	 importar	productos	 terminados	y/o	materia	prima	para	producir	productos	dentro	del	país.	 	Esto	ha	 limitado	
severamente	el	auge	de	muchos	productos	en	2013	ya	que	los	consumidores	compran	cualquier	producto	disponible	
en	la	tienda	cuando	están	haciendo	compras.	

nuevos productos subrayan la necesidad de la conveniencia
Los	cambios	en	los	estilos	de	vida	de	los	venezolanos	han	llevado	a	las	empresas	que	compiten	en	el	sector	de	alimentos	
envasados	al	desarrollo	de	nuevos	productos	para	el	consumo	“on-the-go”	o	al	paso	y	los	formatos	de	conveniencia.		
En	2013,	Alimentos	Heinz	lanzó	un	envase	flexible	para	su	marca	líder	Heinz	de	alimentos	preparados	para	bebé	que	
permitía	el	consumo	directo	desde	el	envase	sin	necesidad	de	usar	una	cuchara.		A	finales	de	2012,	Alimentos	Polar	
y	el	grupo	español	Pascual	lanzaron	el	primer	yogurt	UHT/larga	vida,	Migurt,	que	no	requiere	refrigeración,	lo	que	lo	
convierte	en	una	opción	de	snack	muy	conveniente	y	saludable.	

¿Sabías que? Los venezolanos se encuentran entre los principales consumidores de pasta y ketchup
Venezuela	se	encuentra	entre	los	principales	países	consumidores	en	el	mundo	de	pasta	y	kétchup.		La	pasta,	que	se	
encuentra	bajo	regulaciones	de	control	de	precio,	es	una	opción	de	carbohidrato	barato	y	disponible	por	la	cual	los	
venezolanos	han	desarrollado	una	fuerte	preferencia	tanto	para	el	almuerzo	como	para	la	cena.		Entre	los	grupos	de	
bajos	ingresos	la	pasta	se	sirve	principalmente	con	kétchup	en	lugar	de	salsa	para	pastas.	

Escasez de productos produce un desplazamiento a los minoristas modernos
Los	venezolanos	están	migrando	hacia	canales	modernos	de	retail	de	alimentos,	principalmente	como	resultado	de	los	
controles	de	precio	y	restricciones	a	las	importaciones	que	han	llevado	a	una	amplia	escasez	de	productos	en	el	sector	
de	alimentos	envasados.		Las	cadenas	de	supermercados	nacionales	como	Central	Madeirense	no	solo	son	capaces	
de	ofrecer	menores	precios	que	los	pequeños	negocios	independientes,	gracias	a	las	economías	de	escala,	sino	que	
su	oferta	más	consistente	y	amplia	de	productos	se	está	volviendo	cada	vez	más	importante	para	los	compradores	que	
están	cansados	de	buscar	tres	o	cuatro	tiendas	para	completar	sus	compras	de	alimentos	básicos.	

no más margarina
La	margarina	lleva	tiempo	desaparecida	de	los	estantes	de	los	minoristas	venezolanos.		Con	los	controles	de	precios	
sobre	la	margarina	y	los	aceites	y	grasas	untables,	empresas	como	Alimentos	Polar,	que	produce	Mavesa,	han	escogido	
mantener	únicamente	el	formato	de	pote	de	la	marca	que	forma	parte	de	los	aceites	y	grasas	untables.		De	tal	forma	la	
margarina	en	barra	ya	no	es	producida	por	Polar	y	no	se	puede	encontrar	en	el	comercio	local.
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