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Ventas Online de Alimentos Aceleran

Pero las Tiendas Físicas Todavía Ofrecen Beneficios
La compra de Whole Foods Market hecha por Amazon, inició una ola de especulación en la industria de los víveres y los especialistas se la pasan
discutiendo como esta compra va a afectar el entorno particularmente en lo tecnológico. Mas allá de la discusión, ahora mas que nunca, será
importante brindar una experiencia omnicanal que compagine las ofertas en tienda física y en línea.

Mark Mahaney analista de RBC, considera que esta unión seguramente mejorará la operación de resurtido pero otros beneficios podrían no ser
obvios en el corto plazo. Uno de esos beneficios podría ser la información según The Wall Street Journal (junio 20). Amazon, además de utilizar las
tiendas Whole Foods como lugares de entrega para expandir sus ventas online de víveres, podría ayudarse a mejorar la predicción de los productos
que deberían de tener en cada tienda física usando la información existente de las tiendas físicas y las tiendas online,
El alto número de clientes duplicados entre las dos compañías, podría ser también un dato de utilidad. Aproximadamente 62% de los clientes de
Whole Foods son suscriptores de Amazon Prime según Morgan Stanley, pero Amazon no posee información acerca de sus hábitos de compra en
las tiendas físicas. Esta unión dará otras opciones a la empresa de e-commerce para rastrear las compras en tiendas físicas. Al juntar la información
sobre los hábitos de compra online y offline, Amazon podría aprender como impulsar las compras que son comunes físicas y en línea.
El Harvard Business Review (junio 21) reportó que Amazon representa la competencia más grande para muchos de los supermercados y sus planes
a tres años. Darrell K. Rigby de Bain & Co. Dijo que las cadenas de tiendas que pensaron que podrían crecer a un paso mas rápido en el mundo
digital que lo que Amazon podría haber crecido en cuanto a tiendas físicas y que Amazon se quedaría limitado al e-commerce o que pensaron que
podrían expandir su oferta online lentamente para evitar canibalizar sus ventas en tiendas, necesitarán revisar sus estrategias.
La rapidez de Amazon para innovar forzará a los minoristas existentes a aprender a comportarse como startups, dijo Rigby. Estudios de la industria
indicaron que 70% de los consumidores consideran que las empresas no están dando una buena experiencia digital y el potencial de Amazon en su
evolución al segmento de tiendas físicas (brick and mortar), podría reducir el tiempo que otros minoristas tardarían en alcanzarlos.
(Continúa en página 2)
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Nielsen y el Food Marketing Institute dicen que el
crecimiento del e-commerce ya había forzado a los
minoristas a ponerse en acción ante la potencial fusión de
Amazon y Whole Foods, y aproximadamente 40% de las
categorías de pasillos centrales de las tiendas se espera que
se muevan hacia online para el 2025. Para entonces, se
espera que 75% de los hogares compren sus alimentos de
alguna manera por Internet.

rendimiento, de quienes el 50% de sus ventas corresponde
a alimentos frescos, tuvieron un crecimiento del 4%
promedio en ventas. En cambio, los minoristas de alimentos frescos de bajo rendimiento de quienes el 29% de sus
ventas corresponden a frescos, tuvieron un aumento en
ventas del 1% en toda la tienda. Solo los minoristas de
frescos con altas ventas tuvieron un aumento en el tráfico
en tiendas.

A pesar del crecimiento, se espera que los alimentos frescos
tengan una menor presencia online para lo cual BMO
predice que con el tiempo será del 5 al 15%. También
BMO dijo que la venta de alimentos frescos podría alcanzar
hasta 20% si los minoristas tienen un muy buen servicio de
entrega, pero la importancia de poder ver y tocar los
vegetales frescos significa que las tiendas físicas de alimentos no van a desaparecer. Una encuesta de Morning
Consult dice que 68% de los que respondieron no se
inclinaron por recibir carne fresca por mensajería, 66% no
compraría productos lácteos y 63% no lo haría para los
vegetales frescos.

Nielsen dice que los modelos de Click-and-Collect pueden
ayudar a reducir la brecha entre los alimentos frescos y el
e-commerce. Los productos frescos son más propensos a ser
pedidos a través de los formatos click-and-collect que con
entrega a domicilio. De este modo las órdenes por este
medio en el caso de la carne tendrían una probabilidad de
223%, vegetales frescos 180%, y delicatesen 163%.

Mientras que las compras de alimentos frescos online crece
lentamente, lo opuesto sucede para los alimentos empacados según Nielsen. El e-commerce se está convirtiendo en
un factor cada vez mas importante en las ventas de
alimentos. Aunque sólo 2% de las ventas de alimentos
empacados ocurren online, el e-commerce contribuyó con
20% del crecimiento del segmento. La encuesta de
Morning Consult arrojó que 56% de los consumidores
ordenarían alimentos enlatados online, 39% compraría
alimentos congelados y 38% compraría pan.
BMO Capital Markets considera que la adquisición de
Amazon es solo un paso para una reestructuración del
comercio minorista y del e-commerce y no la señal de una
fase de consolidación. La compra podría ser un signo de
que la presencia física de las tiendas minoristas es aún muy
importante, a pesar del creciente peligro de las ventas
online, según dijo Bill Dreher de Susquehanna Financial
Group, reportado por Wall Street Journal (jun 19). Dreher
dijo que más que demostrar la supremacía de las compras
online, la fusión resalta la creciente importancia de tener
una estrategia omnicanal que incluya las ventas en tiendas
físicas y online.
La falta de entusiasmo por comprar alimentos frescos
online, también puede contribuir a la necesidad de tener
una estrategia omnicanal. Nielsen considera que las ventas
de alimentos frescos están controlando el crecimiento de las
ventas y los minoristas de alimentos
frescos de alto

De acuerdo a Nielsen, existen seis factores que tomar en
cuenta mientras los minoristas de alimentos incorporan las
ventas digitales en sus estrategias: confianza, valor,
experiencia, surtido, conveniencia y personalización.

Seis factores que tomar en cuenta mientras
los minoristas de alimentos incorporan las
ventas digitales en sus estrategias:
confianza, valor, experiencia, surtido,
conveniencia y personalización.
Construir confianza entre los consumidores online que
exigen que sus pedidos sean como se acordaron: entregados
a tiempo y sin daños. El valor de la compra se centra en las
promociones pero los consumidores buscan también otros
beneficios. Hacer que los sitios en Internet y las apps sean
navegables fácilmente, es importante para la experiencia de
compra pues los consumidores están buscando plataformas
fáciles de usar.
El surtido de productos, la conveniencia y la
personalización son mas importantes para los consumidores
digitales experimentados que para aquellos que son
principiantes. Mientras que los consumidores no
consideran que la confianza, el precio o la experiencia de
compra son importantes, Nielsen cree que serán factores
importantes para ayudar a los minoristas a diferenciarse de
sus competidores.
Aunque las ventas se mueven hacia el canal online y
Amazon puede estar acelerando este proceso, solo 7% de los
consumidores de los Estados Unidos compraron víveres vía
Internet el mes pasado de acuerdo a información de NPD
Group. Además de poder seleccionar personalmente sus
alimentos frescos, muchos consumidores prefieren la
experiencia de comprar en tiendas físicas.
Sin embargo, 20 millones de consumidores que actualmente compran online, que lo hacen ocasionalmente o que
son nuevos en internet, planean incrementar sus compras
virtuales de alimentos y bebidas en los próximos seis meses.
NPD considera que las compras de alimentos online,
crecerán a un ritmo mas acelerado ahora que al inicio ya
que los consumidores han experimentado la conveniencia
que ofrecen de las compras por internet.
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Productos Destacados

The Gracious Gourmet

Big Fork Brands

Bridgewater, CT
The Gracious Gourmet ha creado una línea natural de spreads, tapenades, chutneys
y pestos, libres de alérgenos ganadores de premios. Sus productos pueden
transformar platillos ordinarios en algo excepcional cuando se acompañan con
quesos, carnes, pescados e incluso helados y pasta. Hechos artesanalmente con
ingredientes naturales de la mas alta calidad y nunca utilizando conservadores.
Pensando en lo saludable, también minimizan el contenido de sal y azúcar y
muchos de sus productos son veganos y naturalmente libres de gluten. Ya sea para
preparar una cena para una docena de invitados o para disfrutar una tranquila
noche en casa, The Gracious Gourmet está para ayudar. Conózcanos en
thegraciousgourmet.com

Chicago, IL
Big Fork fabrica salchicha de tocino, jerky de puerco, y botanas de puerco y tocino.
Big Fork trabaja con productores locales en el estado de Iowa, dedicados a la
engorda libre de Cerdos Berkshire sin utilizar antibióticos JAMÁS. Todos nuestros
productos comienzan con el mejor tocino del planeta, sin nitratos, sin curar y
ahumado en madera. El proceso incluye moler nuestro maravilloso tocino con carne
de cerdo libre de antibióticos, agregando un poco de azúcar morena y sal de mar.
La salchicha es naturalmente embutida y ahumada, usando un una combinación de
maderas de nogal y manzano. Las salchichas Big Fork son hechas con la técnica de
las casas ahumadoras tradicionales con una diferencia: son embutidas con todo el
tocino posible. El tocino hace todo mejor y nosotros mejoramos las salchichas con
el TOCINO. Básicamente eso es todo. Lo mantenemos puro y simple, dejando que
la carne pura de cerdo y el tocino ahumado hablen por sí solos.
Todo es Mejor Con Tocino Nuestra marca Big Fork, incluye 8 sabores de

Salchicha de Tocino: Hickory & Applewood, Aged Cheddar, Spicy 3 – Pepper,
Maple & Brown Sugar, Cracked Black Pepper, Chicken & Bacon, Portabella y Bacon
& Ale. 3 sabores de Pork Jerky: Original, Spicy 3 Pepper y Maple. Y 3 sabores de
botanas de Tocino y Puerco: Thai Ginger & Lemongrass, Maple & Black Pepper y
Hickory & Applewood. Para mayor información visite: bigforkbrands.com

Tea∙rrific! Ice Cream
Bridgeport, CT
Tea-rrific! Ice Cream es una empresa de helado artesanal que fabrica helado de
crema super Premium infusionado con té recién hecho e ingredientes naturales
mínimamente procesados. Nuestro helado es libre de hormonas proveniente de
productores locales de leche descremada, huevos de gallinas libres y azúcar de
caña evaporada orgánica. Después lo infusionamos con las mejores mezclas de té
de hoja suelta que podamos encontrar, impartiendo todas las bondades de la
naturaleza. A eso, sólo le agregamos los ingredientes más finos y limpios para dar
como resultado una verdadera experiencia gourmet. Eso es todo! Sin estabilizadores, gomas, jarabe de maíz, conservadores ni sabores artificiales o colorantes. A
diferencia de cualquier otra marca de helados, el nuestro entrega sabores únicos,
textura cremosa y limpia y un limpio sabor que deja en el paladar solo la esencia
refrescante y placentera del té. Nuestros sabores incluyen: Matcha Gengibre,
Masala Chai, London Mist (Earl Grey con vainilla), Chunky London Mist (London Mist
con hojuelas de chocolate Belga y trozos de nuez pecana tostada), Té Verde Matcha
y Mora Azul con Manzanilla y Lavanda. Ofrecemos nuestros deliciosos helados en
presentaciones retail y food service. Tenemos disponibles pintas (473 ml) y copas
individuales con cuchara de 118 ml (4 oz) para retail y establecimientos retail que
no venden alimentos. Nuestros tamaños para food service son de 475 ml (5qt) y
cubetas de 950 L (2.5 gal). Nuestras oficinas generales están en Bridgeport, CT. y
podemos exportar a la mayoría de los países. Para mayor información por favor
visite tearrificicecream.com
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McClure’s Pickles
Detroit, MI
Los hermanos Bob y Joe McClure crecieron haciendo pepinillos en Michigan,
usando la receta de su abuela materna Lala, la cual ha sido compartida por
generaciones. En 2006, decidieron probar suerte con esta receta y posiblemente
construir un negocio. Después de casi un mes de haber empezado a vender su
producto, obtuvieron una crítica de la sección Foodstuffs en el New York Times. Casi
de la noche a la mañana, se encontraron sumergidos hasta el cuello en el negocio
de los pepinillos. Actualmente, todavía fabrican muchos de sus productos en sus
propias instalaciones y trabajan directamente con los productores que les surten los
mejores pepinos disponibles. Después de muchos años de hacer pepinos con la
familia, se complacen en compartirlos con ustedes y sus familias y con el mundo.
McClure’s ofrece pepinillos sensacionales, deliciosos sabores y una variedad de
estilos incluyendo: Garlic & Dill, Pickle Spears, Spicy Pickle Spears, Garlic and Dill
Pepinos Enteros, Spicy Pepinos Enteros, Sweet & Spicy Pepinos Enteros y Sweet
&Spicy Crinckle Cut. También ofrecen: relishes, kettle chips y Bloody Mary Mix.
Visite mcclures.com para mas información.
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Global Brand and Export
Development, LLC

Koeze Manufacturing Company
Grand Rapids, MI

Naperville, IL
Cadia® es una empresa de alimentos naturales y orgánicos que ofrece la mejor
calidad en el mercado en su estado mas natural. Apegándose a estándares del mas
alto nivel, ofrecen alimentos que se basan el la filosofía del buen comer y el buen
vivir. Su honesto tratamiento de estas filosofías, van mas allá de la comida, van
desde el modo en que son producidos los ingredientes en granjas locales
sostenibles.
Cadia® fue fundada en Julio 2010, con la misión de crear una marca a precios
razonables de alimentos naturales y orgánicos con excelente sabor. Cadia comenzó
lanzando al mercado 80 productos incluyendo frijoles, jugo, chips y vegetales.
Ahora, su línea ha crecido a 250 productos (bebidas, lácteos, snacks, enlatados,
congelados, básicos, condimentos, aceite y vinagres, endulzantes, libres de gluten y
productos no modificados genéticamente).
La frase de Cadia es “Simpleza Abundante”, y ellos creen firmemente en eso.
Tienen una firme creencia de que la comida debería ser disfrutada y hasta
celebrada por los simples placeres que ofrece. Para mayor información visite
mycadia.com

17-21: HKTDC Food Expo
Wanchai, Hong Kong
Hong Kong Convention
and Exhibition Centre
m.hktdc.com/fairmob/hkfoodexpo-en/
22-24: Fi South America
Transamérica Expo Center
São Paulo, Brazil
figlobal.com/southamerica/visit/
when-where
SEPTIEMBRE
5-7: Seafood Expo Asia
Wanchai, Hong Kong
Hong Kong Convention & Exhibition
Centre
seafoodexpo.com/asia
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Esta compañía lleva cuatro generaciones y fue fundada en Grand Rapids, Michigan
en 1910 por un inmigrante Holandés llamado Sibbele Koeze. Hoy en día, fabrican de
manera artesanal la crema de cacahuate Cream-Nut usando la misma receta y
cuidado que hasta Sibbele la reconocería ahora. Koeze utiliza solamente cacahuates
Virginia, tostados y molidos lentamente en porciones pequeñas a la vez.
Para lograr su sabor excepcional, hacen el esfuerzo adicional de remover la piel y
los corazones de los cacahuates, dejando solamente el maravilloso sabor y aroma
de los trozos recién tostados. Artesanos revisan el color, calidad y sabor de cada
porción sin pasar por alto ningún detalle. Para hacer un clásico sándwich de
mermelada y crema de maní, una mantequilla de fruta o apio, o una salsa perfecta,
el cuidado extra, calidad e incomparable sabor de Cream-Nut ha sido un básico en
la mesa por generaciones.
Para mayor información del producto visite: koeze.com

Para mayor información acerca de estos Productos Destacados u
otros productos destacados escríbanos: info@foodexport.org

CALENDARIO DE EVENTOS
AGOSTO

La Crema de Cacahuate (Maní) Cream-Nut All-Natural ha sido la marca insignia de
Koeze desde 1925.

13-16: Natural Products Expo East
Baltimore, Maryland – USA
Baltimore Convention Center
expoeast.com

7-11: ANUGA
Cologne, Germany
Koelnmesse
anuga.com

16-17: CHFA East
Toronto, Ontario, Canada
Metro Toronto Convention Centre
chfa.ca/en/tradeshows/chfa-east.html

17-20: NACS (National Association
of Convenience Stores) Show
Chicago, Illinois – USA
McCormick Place
nacsonline.com

27-29: Expo Alimentaria
Lima, Peru
Jockey Exhibition Center
expoalimentariaperu.com/en/venue.aspx
OCTUBRE
3-7: World Dairy Expo
Madison, Wisconsin – USA
Alliant Energy Center
worlddairyexpo.com

25-28: Food Week Korea
Seoul, Korea
Coex Halls
koreafoodweek.com
30-Nov. 2: Gulfood Manufacturing
Dubai, United Arab Emirates
Dubai World Trade Centre
gulfoodmanufacturing.com

www.foodexport.org

NOVIEMBRE
5-7: China Fisheries
Seafood Expo
Qingdao, China
Qingdao International Expo Center
chinaseafoodexpo.com
8-11: Busan International
Seafood Show
Busan, South Korea
BEXCO Exhibition Center
bisfe.com
9-11: Hong Kong International
Wine & Spirits Fair
Wanchai, Hong Kong
Hong Kong Convention & Exhibition Centre
m.hktdc.com/fair/hkwinefair-en
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La Popularidad de las Órdenes de Alimentos
por Internet Crecen en los Estados Unidos
De acuerdo a una encuesta Harris Poll, hecha para la empresa de entregas por internet
orderTalk, sesenta y cinco por ciento de los adultos ordenan comida a domicilio al menos una
vez al mes y 94% han ordenado comida para llevar en algún momento. La encuesta encontró
que 67% de los clientes prefieren ordenar para llevar digitalmente, pero les gustaría que la
interacción digital fuera mas fácil.
Casi dos tercios de los que respondieron, han ordenado a través de un app o sitio en Internet,
pero 63% de los usuarios digitales han abandonado por lo menos una orden y la razón mas
común es que el app o website no estaba funcionando correctamente. De entre los que
ordenaron digitalmente, 46% lo hicieron porque es mas fácil asegurarse que una orden esté
correcta.
Sesenta y nueve por ciento de los hombres ordenan para llevar al menos una vez al mes,
comparado con un 61% de las mujeres. Los consumidores con hijos menores de 18 años
(77%), se inclinaron mas por ordenar para llevar al menos una vez al mes que aquellos sin
hijos (59%). Las personas que pagan renta por su vivienda, son los mas propensos a ordenar
para llevar que los que son propietarios de su casa con una diferencia de 72% vs. 62%.

Enfoque Estatal

Missouri
Con mas de 96,800 granjas que ocupan mas de 11.5
millones de hectáreas, los productos ganaderos del
estado de Missouri son el ganado de engorda y los
becerros. El frijol de Soya, seguido por el maíz grano, son
los productos agrícolas mas valiosos.

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2016
Tortas Oleaginosas y Sólidos de Soya

$273 MDD

Maíz, diferente a semilla de maíz

$231.7 MDD

Frijol de Soya para Aceite o Consumo

$216.6 MDD

Preparaciones Varias de Alimentos

$165.4 MDD

Carne de Cerdo, Fresca y Refrigerada

$146.6 MDD

Cerveza de Malta

$131 MDD

Carne de Cerdo Congelada

$112.9 MDD

Alimento para Perros y Gatos para Retai
Preparaciones para Alimento Ganado

$92 MDD
$53.5 MDD

Despojos de Cerdo, Excp. Hígado Congelado $47.3 MDD
Trigo & Morcajo (Tranquillón)

65% de los adultos en los EEUU piden
comida para llevar al menos una vez
al mes, y el 94% ha pedido comida
para llevar en algún punto, de
acuerdo con la encuesta Harris Poll.
Cincuenta y seis por ciento de los consumidores esperan recibir un descuento al ordenar
digitalmente y 52% quieren menús con imágenes.
El app de Domino’s es el mas popular de los apps para entregas de alimentos entre los
usuarios Android en los Estados Unidos, con una tasa de penetración semanal del 0.38%
según información de Cheetah Lab. CNBC reportó (Mar 16) que sesenta por ciento de las
ventas en cadenas de restaurantes de los Estados Unidos son el resultado de ordenes por
internet y casi dos tercios de esas ordenes fueron hechas desde dispositivos móviles.
En comparación, UberEats tiene una penetración del 0.21% y Pizza Hut del 0.17% según
reportes de Dan Diego Union-Tribune (Junio 22). Según Cheetah Lab, UberEats esta
creciendo mas rápido que su competencia debido a la mayor estabilidad de sus precios y
cuotas relativamente bajas. El app que carga US$5 por entrega de ordenes provenientes de
cientos de restaurantes en las áreas en que trabaja, superó en popularidad a GrubHub en el
mercado Estadounidense al final del 2016.
En términos generales del uso de apps, Postmates fue el mas popular con un promedio de 37
clicks por semana por usuario. En comparación, UberEats tuvo 22 clicks por semana y
Domino’s tuvo 18.
Las ordenes de comida por un medio móvil, ha sido benéfico mas allá de las ventas. El tiempo
de espera promedio para los clientes que ordenaron a la cadena de restaurantes Panera Bread,
se redujo de ocho minutos a un minuto cuando abrieron la opción de ordenes por internet,
según reportó MarketWatch (06/3). La ordenes online ahora tienen una participación de mas
de la cuarta parte de las ventas de los restaurantes pertenecientes a la cadena Panera Bread.
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$39.4 MDD

New York
La agricultura es el motor mas importante de la economía
del Estado de Nueva York con cerca de 36 mil granjas
familiares en casi 23% de su superficie, donde se
cultivan algunos de los mejores alimentos del mundo.
Nueva York está entre los 10 mas importantes
productores de 30 cultivos básicos.

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2016
Preparaciones Varias de Alimentos

$282.9 million

Frijol de Soya para Aceite o Consumo

$121 million

Productos de Panificación y Botanas

$95.8 million

Tripa para embutidos

$73.5 million

Bebidas No-alcohólicas

$70.4 million

Sustituto Café, Tostado no Descafeinado

$60.5 million

Vino o Uvas Frescas, Menos de 2 Litros

$51 million

Preparados/Conserva Nueces, Fruta
Partes Comestibles de la Planta

$46 million

Salsas, Condimentos y Sazonadores

$39.8 million

Alimento para Perros y Gatos Retail

$39.1million

Café, No Tostado, No Descafeinado

$38 million

Salsa de Tomate Catsup y Salsa de Tomate $37.3million
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noticias breves
Se espera que la demanda de alimentos orgánicos
crezca rápidamente. Los consumidores están buscando
alimentos y bebidas orgánicos en los Estados Unidos y otros
mercados importantes y la competencia continuará creciendo
considerablemente de acuerdo al Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos. La producción agrícola orgánica está creciendo
en los países desarrollados y en países en vías de desarrollo,
orillando a una creciente competencia.
Los consumidores buscan promociones en restaurantes.
Según una encuesta de RetailMeNot, mas de uno en tres
consumidores que gustan de ir a restaurantes, buscan por
adelantado los promociones para salir a cenar. Mas de la mitad de
los consumidores tienen al menos un app de restaurantes en su
teléfono móvil, con cerca de 20% de los apps, enfocándose
principalmente en el ahorro en restaurantes. En adición, 80% de
los consumidores están mas dispuestos a probar un nuevo
restaurante cuando les ofrecen una promoción y 62% están
dispuestos a recorrer hasta 10 millas para comer en un restaurante
que ofrece un descuento.
Alternativas a los lácteos van en aumento. El consumo
anual per cápita de alternativas a lácteos creció a 21% en 2016
comparado con 19% en 2013, mientras que el consumo de
sustitutos de carne a base de plantas, se redujo de acuerdo al NPD
Group. El consumo de lácteos y carne es todavía mas popular ya
que la gente promedio consume carne en su platillo principal 73
veces por año y en el caso de la leche 117 porciones per cápita
por año.

La comida rápida sigue siendo muy popular. Un estudio de
Economics & Human Biology indica que setenta y nueve por ciento
de los Estadounidenses comen comida rápida al menos una vez a
la semana mientras que 23% come en este tipo de establecimientos tres o cuatro veces a la semana. HealthDay reportó que el
consumo de comida rápida entre los comensales, solo varía
ligeramente dependiendo el poder económico, en donde los
consumidores con un ingreso medio se inclinan mas a comer
comida rápida y los consumidores de poder adquisitivo alto se
inclinan menos a hacerlo.
Los Estadounidenses quieren sabores especiales en sus
botanas. Los chips de jerky, hechos con carne infusionada con
sabores internacionales fueron los mas populares en un estudio de
preferencias de los consumidores en snacks salados hecha por
Nielsen. Los chips sabor cordero con queso feta y los de carne de
cabra con curry, obtuvieron un ranking mas alto en originalidad que
los todos los demás sabores, pero no les fue bien en necesidad o
deseo . Los chips de coliflor, aguacate, frijol negro y coco,
calificaron entre los primeros 10.

Tim Hamilton
Director Ejecutivo
thamilton@foodexport.org
John Belmont
Gerente de Comunicaciones
jbelmont@foodexport.org
Adolfo Montelongo
Coordinador de Comunicaciones Contenidos
amontelongo@foodexport.org

Los pancakes (hot cakes) son populares en restaurantes.
De acuerdo a Technomic, casi una cuarta parte de los consumidores compró pancakes en aproximadamente la mitad de sus
últimas 10 visitas a restaurantes. Los waffles y el pan francés
(french toast), fueron pedidos 17% de las veces en casi la mitad de
las visitas a restaurante para desayuno. Los toppings naturales y
jarabes fueron los complementos mas comunes, pero las frutas en
conserva, jaleas y mermeladas en lugar del jarabe, podrían ser mas
atractivos para un tercio de los consumidores.
Los consumidores podrían preferir comer fuera que
cocinar. Mas de 40% de los consumidores, prefieren salir a
comer a un restaurante que cocinar en casa de acuerdo a una
encuesta hecha por Bellwether Food Group. Sesenta y un por
ciento de los consumidores siente que los restaurantes son muy
caros comparados con cocinar en casa y 29% están dejando de
comer en restaurante debido al aumento en las primas del seguro
de gatos médicos.
¿Están reduciendo las visitas a restaurantes a la hora
del almuerzo? En 2016 los Estadounidenses comieron el
almuerzo en un restaurante 433 millones de veces menos que en
2015, una reducción del 2% de acuerdo al NPD Group. Esta baja
se atribuye al aumento en precios, aumento en pedidos a domicilio
y falta de tiempo por agenda ocupada, siendo los restaurantes
casuales los mas afectados por el descenso en tráfico. El Wall
Street Journal reportó que el precio promedio de un almuerzo en
restaurante se incrementó 19.5% equivalente a US$7.59 desde la
recesión.
Los Estadounidenses consumen botanas para premiarse.
Según Mintel, mas del 25% de los consumidores está de acuerdo
con que el sabor es mas importante que lo saludable al escoger
una botana. La cantidad de consumidores consumiendo botanas
de dos a tres veces por día se incrementó 55% en 2017,
comparado con 50% en 2015. Los Millenials son la generación
mas inclinada a consumir botanas cuatro o mas veces al día.
Los Estadounidenses están mas dispuestos a consumir
platillos vegetarianos. El California Walnut Board (Consejo de
las Nueces de California) hizo una encuesta que dice que mas del
80% de los Estadounidenses están dispuestos a preparar platillos
sin carne, particularmente si
pueden lograr una textura o
sabor similares a los
platillos principales que
llevan carne. Las nueces,
hongos y leguminosas
son los tres ingredientes
principales que los
consumidores están
dispuestos a probar en
platillos sin carne.
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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

MISION
El Boletin 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 confiable 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

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:
info@foodexport.org.

