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En 2014, la principal tendencia de la distribución
alimentaria, y cárnica en particular, ha sido la

búsqueda de nuevas formas de comercialización, así
como nuevas soluciones adaptadas a las necesidades
de los consumidores de la actualidad.

Para 2015, la previsión es que se incida en estos as-
pectos y que se incremente la relación entre las empresas

productoras, la distribución y los consumidores a través
de las redes sociales, el uso más generalizado de las nue-
vas tecnologías –incremento del papel de las plataformas
y aplicaciones móviles– y la búsqueda de nuevas técnicas
de marketing que aumenten la compra de productos.

A continuación destacamos algunas de las tendencias
que podremos ver en la distribución y el consumo ali-
mentario a lo largo de 2015.  

Consumidores más formados y exigentes,
nuevas tecnologías disponibles, herramientas
de marketing diferentes... 
Recogemos en el presente artículo las nuevas
tendencias para el año que comenzamos
tanto desde el punto de vista 
de la distribución alimentaria 
como de los consumidores.
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Tendencias en la distribución alimentaria

Consolidación de los milennials

Nacidos entre 1982 y 1995, se denomina milennials
a un grupo de consumidores mucho más crítico e in-
teresado en dar a conocer su opinión. De acuerdo a un
estudio de The Boston Consulting Group (BCG) y la
Universidad de Berkeley, estos individuos participan
más en calificaciones de marca y son un 37 % más
propensos a comprar productos que apoyen alguna cau-
sa.

Su importancia como grupo de consumidores se basa
en que representan el 20 % de la población mundial
actual y que marcarán la tendencia del consumo en el
futuro.

Los comerciantes que deseen llegar a la genera-
ción del milenio tendrán que invertir en acercarse
a ellos a través de aplicaciones para el teléfono mó-
vil, ya que son el mayor grupo de propietarios de
teléfonos inteligentes (y sigue creciendo).

La velocidad es también un factor esencial a la
hora de llegar al mercado de esta generación de con-
sumidores. Como una generación que creció en una
época en que casi todo está a un click de distancia,
la generación del milenio tiene tendencia a ser im-
paciente. Así, ha de buscarse la manera de satisfacer
sus “pulsiones”. Son proclives a la compra por im-
pulso y productores y distribuidores de alimentos
han de encontrar la manera de satisfacer esta deman-
da.

Las empresas impulsarán 

la Responsabilidad Social Corporativa 

Los consumidores en estos días están más
atraídos hacia las empresas que invierten en
la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC). Una encuesta realizada por Cono Co-
municaciones y Echo Research descubrió
que el 87 % de los consumidores globales
tienen en cuenta la RSC en sus decisiones
de compra.

En 2015, se espera que más productores
y distribuidores pongan en marcha iniciativas
éticas. 

La RSC puede mejorar la experiencia de
compra de los consumidores, ya que hace
que los clientes se sientan bien al saber que
están contribuyendo a una buena causa. 

También tiene repercusión en la relación
con los proveedores. Así, por ejemplo, Cam-

pofrío ha destacado que su política de compras tiene
como cojetivo conseguir comprar la mejor calidad al
mejor precio, teniendo muy en cuenta la RSC para que
aquellos contratos que se hagan con proveedores tengan
garantías para no ponerlos nunca en situaciones límite.
Internamente defienden una política de compras que
promueve que ninguna se haga sin un mínimo de tres
ofertas de tres proveedores. Así se aseguran que la ad-
judicación se hace a la mejor relación calidad precio
dando oportunidad a varios proveedores.

El modelo de puntos para la compra 

ya no será eficaz

Enriquecer y personalizar la experiencia ya no se li-
mita a recomendaciones y ofertas de productos a me-
dida. Los distribuidores con visión de futuro encon-
trarán formas adicionales para hacer que la experiencia
de cada cliente sea única y memorable. El objetivo es
conseguir la fidelidad del cliente. Sin embargo, los
“puntos por compras” son un modelo que se ha vuelto
tan común que el atractivo de los puntos que ganan no
motiva a los consumidores como solía hacerlo.

En 2015, la distribución tendrá que aportar soluciones
más imaginativas para incentivar a los compradores.
Además de regalar puntos genéricos, los programas
de fidelización del futuro deberán recompensar a los
compradores por sus acciones y compromiso, no sólo
por las compras.

Así, por ejemplo, la cadena norteamericana Walgre-
ens, ahora permite a sus clientes con tarjeta de fideli-

Los milennials, un target de consumidores de especial interés para la industria alimentaria.
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zación ganar puntos cada vez que realicen actividades
saludables, como caminar, el seguimiento de su peso
y otras. De esta manera se consigue un nuevo tipo de
relación con el cliente.

Las gratificaciones personalizadas también serán
una gran parte del éxito de los programas de fideliza-
ción el próximo año. Según un estudio elaborado por
eMarketer “los consumidores han comenzado a esperar
ofertas y servicios más personalizados, no sólo des-
cuentos generales por ser cliente”. Por otra parte, según
este estudio, los consumidores citaron descuentos ade-
cuados en determinados momentos y ofertas persona-
lizadas como los principales beneficios de este tipo de
programas.

La distribución apostará por la tecnología

Los comerciantes apostarán por las innovaciones tec-
nológicas y tratarán de averiguar cómo pueden utili-
zarlas para mejorar la experiencia de compra. 

Se aplicará la tecnología en diferentes aspectos: desde
la logística al envasado, pasando por el marketing en
el punto de venta o los sistemas de pago. Entre ellas,
se dedicará especial atención un año más a las redes
sociales

Las redes sociales sirven 

como plataformas comerciales

En los últimos años, las marcas han utilizado las re-
des sociales para dar a conocer sus productos, hablar
con los clientes e incluso tomar decisiones de comer-
cialización; pero en los próximos meses, los comer-

ciantes añadirán la opción de “vender” a la lista de co-
sas que pueden hacer en las redes sociales.

Los recientes lanzamientos de funcionalidades co-
merciales en el ámbito social (es decir, los botones de
Facebook y de Twitter “comprar” y la plataforma Li-
ke2Buy de Curalate para Instagram) nos indican que
las redes sociales van a incrementar su potencial de
punto de venta en 2015.

Las redes sociales serán una herramienta fundamental tanto para comunicarse con los
clientes como para venderles productos.

http://vgallent.es


Distribución y consumo

48 eurocarne
Nº 233. Enero-febrero 2015

Los datos serán más accesibles 

y de gran alcance

El próximo año, se espera que se incremente el nú-
mero de pequeñas y medianas empresas que apuesten
por el análisis de datos. La distribución, también los
minoristas, tienen que confiar en los datos con el fin
de conocer a sus clientes y ofrecer experiencias de
compra personalizadas.

Afortunadamente, existen multitud de soluciones
que hacen análisis de datos accesibles y asequibles
para las pequeñas y medianas empresas.

Por ejemplo, los sistemas de análisis de datos per-
mitirán a los minoristas conocer los hábitos de gasto
de los principales clientes, permitiéndoles enviar re-
compensas personalizadas y ofertas, muy valoradas
por éstos.

Las empresas podrán encontrar mejores

maneras de manejar el riesgo 

En la actualidad, los consumidores no sólo buscan
experiencias de compra únicas y diferentes, también
quieren que sean seguras.

En 2015, será más sencillo para la distribución ges-
tionar el riesgo. Para ello, es fundamental inculcar la
conciencia y la formación en la organización para ase-
gurar que todos los empleados saben de la importancia
de la mitigación del riesgo. Los minoristas también
deberán ser más selectivos con los proveedores que
manejan sus datos y procesos.

El código PIN, por ejemplo, se instaurará como la
principal forma de autorización de pago con tarjeta,
ya que ha demostrado ser más seguro que la firma. El
código PIN mantienen a los clientes a salvo de fraude
en el caso de que pierden sus tarjetas. 

Otra iniciativa de seguridad interesante se puede ver
en sistemas de pago telefónicos, que asignan un único
número de cuenta de dispositivos para cada teléfono.
El número de cuenta del dispositivo, junto con un có-
digo de seguridad de transacciones específicas se utiliza
para procesar cada compra, por lo que los números de
tarjetas de crédito o débito no se transmiten con el
pago ni se comparten con los comerciantes.

La distribución toma el control 

de su cadena de valor

En su libro, Las nuevas reglas de Retail, Robin Lewis
y Michael Dart aportan su visión sobre la clave del
éxito en la distribución moderna. Según ellos, si la dis-
tribución realmente quiere proporcionar experiencias
convincentes a los clientes, tienen que aumentar el
control de cómo se fabrican sus productos.

Como dicen los autores, los minoristas de mayor éxi-
to serán los que tienen “el control total de su cadena
de valor, desde la creación hasta el consumo”.

Probablemente veremos en 2015 un aumento de ini-
ciativas en este sentido.

Aumentará la calidad en la marca de distribución

La marca blanca o de distribución está cada vez sien-
do más valorada en España. Son cada vez productos
de mayor calidad y de menor precio que los hacen muy
atractivos a los consumidores. En el sector cárnico aún
existe mucho margen de mejora y cuota de crecimiento
de este tipo de productos.

Las tiendas de comercio electrónico abrirán

tiendas físicas

En 2014, ya se observó un amplio número de nego-
cios que habían nacido como comercio electrónico ex-
pandirse en el ámbito off line. Se prevé que esta ten-
dencia continúe en 2015. ¿Por qué? Por un lado, la
mayoría de las ventas de alimentación se llevan a cabo
off line –sólo el 35 % de los españoles hace ocasio-
nalmente la compra de alimentación en la web– y los
espacios de comercio electrónico se han dado cuenta
de que necesitan establecer tiendas físicas si quieren
ganar cuota de mercado significativa. Además, la ne-

La seguridad en los pagos es una de las claves para generar confianza en los consumidores.
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cesidad de proporcionar transparencia en línea con las
experiencias en las tiendas sigue creciendo, y requiere
una presencia tanto digital como física.

Importancia de una buena localización 

de los productos en el lineal

La localización será más importante que nunca. Los
comerciantes que personalicen sus tiendas de acuerdo
con las necesidades de sus comunidades locales en-
contrarán el éxito en 2015.

Además de inventario, los distribuidores también
tendrán que adaptar cada uno de sus formatos de tienda
basado en sus respectivas comunidades y localidades.

El teléfono móvil seguirá creciendo

La tecnología móvil no muestra signos de desacele-
ración de cara al próximo año, es más, los teléfonos

inteligentes y las tabletas desempeñarán papeles más
relevantes en los procesos de compra. 

En 2015, la distribución introducirá más programas
de fidelidad móviles. Los consumidores podrán realizar
un seguimiento de su relación con la distribución a través
de aplicaciones móviles: realizar pedidos, ver ofertas,
consultar el estado de su tarjeta de fidelización, etc.

Auge de las etiquetas clear

De las etiquetas limpias a las etiquetas cada vez más
claras y transparentes. Se prevé un aumento de la de-
manda por parte del consumidor de etiquetas cada vez
más sencillas en el envase del producto. La manera de
mostrar la información en los envases del producto
será un punto clave en el próximo año para los fabri-
cantes y distribuidores, que deberán aunar la demanda
de los consumidores y el cumplimiento de la legislación
vigente.

mailto:juanfcoalarcon@grupovayve.com
http://www.grupovayve.com
http://www.emsens.com
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Tendencias en el consumo alimentario

Recogemos algunas de las tendencias en lo referente
al consumo de alimentos, vinculadas a un nuevo tipo
de consumidor más exigente y preparado y con menor
tiempo para la compra y la elaboración de productos.

Productos intermedios con fines culinarios

Continúa el interés por la cocina doméstica impul-
sado por programas de gastronomía en televisión y por
la constante presencia de gourmets en blogs y medios
de comunicación. En consecuencia, los consumidores
buscarán productos que permitan múltiples combina-
ciones culinarias como, por ejemplo, kits de ingredien-
tes u otros productos que ayuden a aquellos que les
gusta experimentar con la cocina.

Tendencia a la snackficación

Asistimos en la actualidad a la snackficación de todo
tipo de alimentos, fáciles de tomar en cualquier mo-
mento y lugar, desde productos que se toman “entre
horas” hasta otros que algunas veces incluso reempla-
zan comidas como desayunos o cenas. El carácter nu-
tritivo y saludable en este tipo de productos es cada
vez más valorado e importante para los consumidores. 

Desde el sector cárnico, desde hace algunos años se
apuesta por la venta de snacks que sustituyan los tra-
dicionales que son menos saludables, ofertados en for-
matos para ser consumidos de manera cómoda, en cual-
quier momento y lugar, y a un precio asequible.

Las cualidades de la grasa de la carne 

“Ya no creemos que las dietas bajas en grasa sean
la solución.” Son las declaraciones de la doctora Linda
van Horn, del Comité de Nutrición de la American He-
art Association que ha llevado a cabo estudios que de-
fienden las bondades de una ingesta razonable de grasas
de origen animal.

Sus beneficios frente a las “grasas trans” presentes
en la bollería industrial, ha de ser un punto a favor de
la industria cárnica para el próximo año, ya que la
carne puede comenzar a ser vista con agrado por parte
de los consumidores.

El potencial de los alimentos congelados

Los avances en el procesado de los alimentos con-
gelados permiten mantener mejor las propiedades nu-
tricionales de los alimentos y conseguir productos fá-
ciles, equilibrados y ricos, en definitiva, productos de
conveniencia. Son productos con mucho potencial que
podría ser explotados próximamente.

El sector cárnico ha ampliado su oferta de produc-
tos congelados, tanto en carne fresca como en pro-
ductos preparados, con grandes resultados hasta el
momento para muchas empresas, y se prevé que esta
tendencia continúe en el futuro porque la tecnología
lo favorece.

Productos ecológicos y sostenibles

La demanda de productos ecológicos, de temporada
y de proximidad aumenta de forma sostenida. Los pro-
ductos sin química no son necesariamente más salu-
dable o nutritivos que otros convencionales, pero el
discurso de la comunidad vegana y de organizaciones
como Slow Food o Justicia Alimentaria Global ha ca-
lado en los consumidores. En este sentido, la demanda
crece y el sector cárnico ha de saber satisfacer –con
productos vinculados al territorio y a un modo tradi-
cional de producción– esta demanda creciente.

Cultura gastronómica latinoamericana

Las cocinas de Perú, Brasil, México o Colombia lle-
van años infiltrándose en España con productos, platos
y restaurantes. En los principales congresos gastronó-
micos se acoge con entusiasmo la cocina procedente
de estos países, esto llega posteriormente a la restau-
ración y ya en los hogares son muchos los consumi-
dores que demandan estos productos. e

Los snacks seguirán siendo una tendencia en el sector cárnico en 2015.




