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Editorial 
La interdependencia económica de los mercados internacionales generada por una 

creciente apertura mundial, permite al consumidor de hoy tener acceso a una in-

mensa variedad de productos y servicios, los cuales son finalmente adquiridos en 

base a su calidad y precio. Esta realidad se traduce en mayores exigencias y niveles 

de sofisticación por parte de los consumidores. En este caso no importa de donde 

provenga el fabricante y/o proveedor, ya sea este local o extranjero. Lo relevante es 

que los distintos participantes de la cadena de distribución se han visto obligados a 

demandar productos con mejores estándares de calidad y a buscar proveedores 

serios y con capacidad de respuesta a los permanentes cambios de los hábitos de 

consumo.  

Al respecto, la opinión sobre la oferta exportable peruana en Estados Unidos es 

bastante positiva, lo cual es una excelente noticia que contribuye a fortalecer la ima-

gen del Perú como país proveedor de productos de calidad. Sin embargo, es impor-

tante ser conscientes de que a pesar de esta imagen y de los logros alcanzados en 

materia de exportaciones, todavía existe un grupo de empresas que requieren incor-

porar buenas prácticas exportadoras que garanticen el éxito en los negocios interna-

cionales.  

Podremos tener excelentes productos, pero si quien los provee al mundo no realiza 

sus negocios de forma profesional, difícilmente lograremos avanzar y posicionarnos 

en el mercado externo de manera sostenible. Inclusive, de nada sirven los esfuerzos 
que realiza el Estado en asegurar el acceso a nuevos mercados, y en promover la 

oferta exportable si es que algunas empresas no están a la altura del negocio expor-

tador. Es por eso que la responsabilidad exportadora de las empresas debe ser una 

práctica permanente y parte del código ético de dicha actividad.  

La capacidad del Perú de seguir posicionándose y de fortalecer su imagen como país 

exportador serio y de productos de calidad en el mercado internacional, pasa nece-

sariamente por un sinceramiento sobre sus debilidades y la corrección de éstas, por 

parte de grandes, medianas y pequeñas empresas. El máximo aprovechamiento de 

las oportunidades comerciales solo se podrá garantizar, en tanto se pongan en prác-

tica las condiciones y exigencias que los mercados internacionales demandan. Recor-

demos que no solo se trata de hacer un negocio puntual, sino de desarrollar relacio-

nes comerciales permanentes en el tiempo, así como fortalecer y expandir la imagen 

del Perú como un país exportador competitivo y de productos de calidad.  
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 Inteligencia comercial 

Matthesen, dijo en su estudio, “Piensa en 

pequeño para un gran crecimiento”, que 

si bien en el pasado el paradigma del 

sector minorista de alimentos fue: 

”grande es mejor”, ahora, el nuevo lema 

para este sector debería ser: “disminuye 

tu tamaño o ve a casa”. 

Los centros minoristas de alimentos 

están aplicando diferentes estrategias 

comerciales con el fin de adaptarse a 
estos cambios y son algunos de ellos los 

que están manteniendo su liderazgo. 

Según un estudio realizado por Statista.  

el 2016, los centros minoristas con la 

mayor participación de mercado en Esta-

dos Unidos fueron: Walmart (17.3%), 

Kroger (8.9%), Albertsons/Safeway 

(5.6%), Costco (5.1%), Sam’s Club 

(3.4%), Publix (3.4%) y Ahold (2.5%). 

Otro factor que ha contribuido con esta 

tendencia de la disminución del tamaño 

de los centros minoristas de alimentos 

es la tecnología. Según el reporte The 

Future of Grocery, alrededor del 25% de 

compradores dice que ellos solicitan sus 

compras de alimentos por Internet y el 

55% mencionó que están dispuestos a 

comprar sus alimentos por Internet en el 

futuro. Cabe destacar que este canal 

tiene una ventaja diferencial importante 

que se basa en la información digital que 

administra, lo cual, le permite predecir 

las preferencias de los clientes. Algunas 

de las tiendas minoristas de alimentos en 

línea que están destacando en este sec-

tor son AmazonFresh, Instacart y Fresh 

Direct. 

Otra tendencia importante en el sector 

minorista de alimentos es que se ha in-

crementado la oferta de alimentos fres-

cos, naturales, saludables en compara-

ción de los alimentos empacados y pro-

Un reciente reporte de PMA (Produce 

Marketing Association) enfocado en el 

sector minorista de alimentos, informa 

que las preferencias en las compras de 

alimentos y bebidas de los consumido-

res norteamericanos están cambiando. 

Durante años, los consumidores fueron 

leales a una sola tienda que pudiera 

satisfacer todas sus necesidades en 

referencia a bebidas y alimentos, sin 
embargo, hoy en día, ellos están dis-

puestos a realizar sus compras en dife-

rentes tiendas minoristas que les asegu-

re que obtendrán exactamente lo que 

buscan. 

El estudio indica que según el Instituto 

de Food Marketing, los consumidores 

compran en promedio a través de dos o 

tres tipos de canales de venta con el fin 

de completar todas sus necesidades de 

consumo de alimentos, lo cual, incluye 

supermercados, supercentros, tiendas 

de descuentos, clubs de compras y 

tiendas en Internet. 

Según el estudio, actualmente los con-

sumidores ya no se impresionan por la 

cantidad o precios bajos de los produc-

tos sino mas bien por la calidad de és-

tos. Por lo tanto, están más dispuestos 

a ir a varias tiendas pequeñas o media-

nas a obtener lo que buscan. Como 

resultado, el promedio del área de los 

supermercados en los Estados Unidos 

ha disminuido desde el 2006, y las tien-

das minoristas de alimentos de menor 

tamaño han comenzado ha aumentar, 

presentando un ratio de crecimiento 

del doble o más del doble en compara-

ción con los grandes supermercados. 

Tomando en cuenta esta tendencia, el 

presidente del sector minorista de la 

empresa consultora Nilsen, Steve 

cesados. En ese sentido, los productos co-

mo chips, gaseosas y barras de caramelos 

están siendo reemplazados por opciones 

más saludables como paltas, frutas, yougurt 

y barras de granola, según se menciona en 

el 2015-2016 Annual Retail Trends Report.  

Asimismo, según este reporte, los alimentos 

étnicos con sabores de diferentes culturas, 

están apareciendo en muchas tiendas mino-

ristas y se pueden ver hoy en día más con-
dimentos étnicos y salsas listas para usar. 

Las ventas de este tipo de productos han 

escalado en forma constante desde el 2004, 

alcanzando US$ 2.2 mil millones en el 2009 

y creciendo a US$ 8.7 mil millones en el 

2012, siendo los alimentos mexicanos e 

hispanos los que representan el segmento 

más grande de este mercado, con 2/3 de las 

ventas totales y con una proyección de 

ventas de US$ 10.7 mil millones para el 

2017. Este crecimiento se debe a que estos 

sabores se están convirtiendo en la corrien-

te principal de la cultura culinaria. 

Tomando en cuenta estas tendencias, los 

supermercados tendrán que diferenciarse 

generando que las visitas de los consumido-

res a sus centros minoristas ofrezcan una 

experiencia más memorable y atractiva. 

Estas experiencias podrían darse a través de 

asesorías de nutricionistas quienes pueden 

ofrecer información de productos saluda-

bles o de expertos culinarios que capaciten 

sobre nuevas recetas de diferentes culturas 

y etnias. Al respecto, se puede destacar el 

caso de Bristol Farms que acaba de abrir en 

noviembre una tienda en Woodland Hills, 

California, la cual, presenta un nuevo forma-

to de presentación de los alimentos. Entre 

sus innovaciones destacan las estaciones de 

alimentos gourmet, una larga selección de 

productos europeos e importados, y alre-

dedor de 4,000 productos naturales y orgá-

nicos y tiene como objetivo el convertirse 

en un destino culinario para la comunidad. 

Ante estas nuevas tendencias, es importante 

que las empresas peruanas consideren estos 

cambios en el sector minorista de alimentos 

de los Estados Unidos con el fin de que 

adapten sus productos y empaques en fun-

ción de los requerimientos de los consumi-
dores finales. Cabe destacar que estas nue-

vas tendencias presentan oportunidad para 

productos peruanos en especial para las 

frutas, vegetales, snacks saludables, alimen-

tos étnicos, entre otros. Asimismo, las em-

presas peruanas deberían evaluar cuáles son 

los principales canales minoristas a los cua-

les quisieran alcanzar en función a su oferta.  
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Los principales factores del crecimiento 

de este mercado en EE.UU. se han dado 

debido a  la búsqueda del consumidor 

por nuevas fuentes de energía, métodos 

para controlar el peso, favorecer la sa-

ciedad y ganar masa y fuerza muscular. 

La creciente demanda de proteína no se 

ha dado solo como ingrediente 

para alimentos, sino que también 

se proyecta crecimiento en 
otros productos o aplicaciones 

como farmacéuticos, cosmética, 

cuidado personal, y comida para 

mascotas.  

Este mercado viene dominado 

por los ingredientes de proteí-

nas derivadas de fuentes anima-

les, tales como pescado, carne, 

huevo o leche. No obstante, por 

razones de salud, los estadouni-

denses están buscando en gene-

ral productos sustitutos de la carne, 

teniendo que el 35% de los consumido-

res de EE.UU. ya demandan otras fuentes 

de proteínas, de acuerdo a la agencia 

Mintel. En este sentido, se proyectan 

datos de crecimiento record para las 

proteínas de fuente vegetal, según van 

ganando mayor posicionamiento como 

más saludables y nutritivas que las anima-

les, y llamando particularmente la aten-

ción de los consumidores más jóvenes y 

aquellos con dietas veganas o vegetaria-

nas. Si bien la proteína de soja es la líder 

en este segmento con el 71% de cuota 

entre los sustitutivos, hay otros ingre-

dientes de importancia 

como la proteína de trigo 

con el 34%, y la proteína de 

arveja con el 18%, para la 

cual se anticipa un aumento 

importante en su demanda. 

Destaca, además, entre los 

procesadores el amplio uso 

de ingredientes como gra-

nos antiguos, semillas, nue-

ces, legumbres y arroz 

integral. De tal forma, pro-

ductos como la quinua, 

kiwicha, cañihua o chía, con 
alto contenido en proteína, 

fibra, hierro y calcio, pue-

den usarse como ingredien-

tes en nuevas aplicaciones 

como snacks o batidos, 

según Mintel. 

Por su parte, y de acuerdo 

a la agencia SPINS, las ven-

tas alcanzadas por el sector 

de alimentos y bebidas de 

base vegetal fueron de 

US$4,9 mil millones para el 

periodo anual que finalizó 

Según un estudio del Consejo Interna-

cional de Información Alimentaria (IFIC, 

por sus siglas en inglés), el 64% de los 

adultos en EE.UU. intentaron consumir 

más cantidad de proteína en el 2016, 

destacando que aquel segmento de 

consumidores con edades entre 25 a 34 

años fueron los más propensos a ello, 

de acuerdo a otro estudio de Packaged 

Facts. Así, el mercado para las proteínas 
permanece en un primer plano, agru-

pando desde alimentos y bebidas fortifi-

cados hasta suplementos, y del cual se 

espera un crecimiento en los próximos 

años. 

De hecho, por primera vez, segmentos 

como los de bebidas nutricionales, ba-

rras energéticas y sustitutos alimenti-

cios –todos ellos con opciones exitosas 

de alto contenido proteico, se encuen-

tran entre las categorías de alimentos y 

bebidas de más rápido crecimiento en 

EE.UU. De tal forma, y según proyecta 

Nutrition Business Journal, las ventas de 

sustitutos alimenticios estarían alcanzan-

do la cifra de US$4,4 mil millones a 

finales de 2017, mientras que los suple-

mentos deportivos en polvo llegarían a 

US$5,2 mil millones y las barras nutriti-

vas a US$4,6 mil millones. Por su parte, 

la agencia IRI indica que las ventas de 

bebidas de proteínas alcanzaron US$2,3 

mil millones en 2016, teniendo a la pro-

teína entre los diez ingredientes o nece-

sidades más demandadas entre las bebi-

das para el 2017. 

en junio de 2016, lo que supuso un incre-

mento de 3,5% con respecto al periodo 

anterior. Adicionalmente, el 37% de los 

hogares que preparan comidas basadas en 

proteínas alternativas a la carne escogen los 

frijoles y legumbres, el 18% la quinua u 

otras proteínas vegetales, el 17% semillas y 

frutos secos, 13% hamburguesas vegetales, y 

el 8% soja/tofu. 

Las oportunidades de mercado que presen-

ta este panorama son diversas. En concreto, 

se proyecta que el sector de suplementos, 

vitaminas, nutrición deportiva, bebidas y 

tónicas nutritivas, sustitutos alimenticios y 

fórmulas para adelgazar siga siendo el de 

más rápido crecimiento en la categoría de 

salud hasta el año 2020. A su vez, el 47% de 

hogares con niños demandan más proteína, 

teniendo además que las fórmulas para 

bebés y niños pequeños conforman la cate-

goría de alimentos preparados para el bie-

nestar de mayor tamaño y rápido creci-

miento en el mundo. 

Así, el empresario peruano que busque 

comercializar en este rubro deberá buscar y 

adelantarse a las oportunidades que aún no 

han sido cubiertas. Entre estas oportunida-

des se encuentran: el consumo de proteínas 

en diferentes  momentos del día, el requeri-

miento de proteínas en particular, perfiles 

de los aminoácidos, fuentes más exóticas, la 

importancia de otros componentes de las 

proteínas e incluso una nueva perspectiva 

más global respecto a este tipo de produc-
to. Otros desafíos que los expertos identifi-

can como no abordados por el momento 

incluyen la posibilidad de enfocarse en las 

asociaciones positivas que hace el consumi-

dor entre las proteínas y el sistema inmuni-

tario, salud ósea, cabello, uñas y piel saluda-

bles, y reparación de tejidos. 
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uno de los días con mayor concentración 

en la ciudad, pueden llegar hasta 460,000 

personas, la mayoría turistas, a Times 

Square. El posicionamiento de la Marca 

Perú en este espacio resulta clave, pues, 

es una de las atracciones turísticas más 

importantes del mundo. Igual de estraté-

gica resulta la ubicación de la publicidad 

de la Marca Perú en los medios de trans-

porte neoyorquinos.   
Existen diferentes tipos de turistas esta-

dounidenses. Uno de ellos lo conforman 

los baby boomers, el grupo de estadouni-

denses nacidos entre 1946 y 1964, de los 

cuales AARP estima el 99% realizarán 

entre uno y cinco viajes por placer en el 

2017. Otro tipo de turistas son los que 

realizan viajes multigeneracionales: viajes 

que incluyen tres o más generaciones. 

Un estudio de MMYG y Preferred Hotel 

Group revela que el 40% de los viajeros 

de placer han realizado al menos uno de 

estos viajes multigeneracionales en el 

último año. La mayoría de los viajeros 

multigeneracionales están buscando 

o p o r t u n i d a d e s 

para pasar el tiem-

po juntos, visitar 

un lugar que nunca 

habían experimen-

tado, tener una 

experiencia rela-

jante en la playa y, 

por supuesto, la 

oportunidad de 

comer una cocina 

única. 

Por otro lado, los 

viajes de mujeres 

sin compañía van 

en aumento. El 

2014,Booking.com 

descubrió que el 

72% de las muje-

res estadouniden-

ses se embarcaron 

en una aventura 

viajando solas y 

que generalmente 

realizan tres o más 
viajes al año. Mien-

tras tanto, otros 

informes resaltan 

un aumento del 

230% en el núme-

ro de compañías 

de viajes exclusi-

vas para mujeres 

en 2016. Las muje-

res que viajan 

solas buscan abra-

zar experiencias 

nuevas. 

Durante el 2016, 586 mil turistas esta-

dounidenses visitaron el Perú y se prevé 

que se superen los 650 mil viajeros 

durante 2017. Dicha inferencia se basa 

en el hecho que, hasta agosto 2017, el 

porcentaje de turistas estadounidenses 

hacia el Perú creció en 10.8 puntos 

porcentuales.  

Una variable explicativa del aumento de 

turismo estadounidense en el Perú es el 
mayor reconocimiento de destinos 

turísticos como Machu Picchu. Según el 

periódico ‘The Telegraph’ a los esta-

dounidenses les gusta viajar a lugares 

conocidos, con buena reputación y que 

les permita planear cada instante con 

mucho tiempo de anticipación.  

El Perú se viene promocionado como 

un destino turístico en una de las ciuda-

des con mayor tráfico de turistas en el 

mundo, Nueva York. Afiches publicita-

rios de la Marca Perú ya se encuentran 

en los trenes y taxis de la ciudad, así 

como en Times Square. De acuerdo a la 

página de la ciudad de Nueva York, en 

Los viajes activos y de aventura también 

están creciendo en popularidad, especial-

mente aquellos de aventuras "más suaves", 

como un safari, una experiencia de caminos 

o un deporte acuático único en la vida. Los 

viajes de aventura como el Inka’s Trail, o 

viajes a la selva peruana también son una 

elección creciente para turistas que buscan 

ese tipo de experiencia. Adventure Travel 

Trade Association (ATTA) ha encontrado 
que los clientes para los viajes de aventura 

tienden a ser femeninos (53% a 47%). 

Asimismo, la búsqueda por experiencias 

gastronómicas auténticas viene motivando 

cada vez más turismo, incluyendo los viajes 

experienciales. ¿Qué mejor manera de su-

mergirnos en una cultura y experimentar un 

modo de vida local? Vale la pena enfatizar 

que estas experiencias alimentarias no se 

limitan a salir a cenar sino a disfrutar comi-

das únicas y sabores nuevos. 

En TouRRoir 2016, el evento mundial para 

el turismo gastronómico, el editor de Skift 

UK, Patrick Whyte, explicó que los merca-

dos de alimentos, las degustaciones, las 

clases de cocina y las visitas a granjas o viñe-

dos ahora representan el 95% de todas las 

experiencias alimentarias. 

Según estudios realizados por Trekksoft en 

su reporte sobre tendencias para el turis-

mo, los viajeros en 2017 están más interesa-

dos en el impacto ambiental, económico y 

social que tienen en los destinos que visitan. 

Se estima que el destino de viaje en los 

próximos años será más cerca de casa, con 

el objetivo de reducir la huella de carbono. 

Asimismo, se escogerán compañías con un 

fuerte enfoque social que dejan un impacto 

positivo a largo plazo.   

Por ejemplo, la mayoría de millenials está 

buscando lo siguiente en el turismo: inmer-

sión cultural completa a través de la cocina, 

puntos locales de acceso y actividades, op-

ciones y flexibilidad, capacidad de hacer un 

viaje de negocios en viajes de placer (o vice-

versa), posibilidad de reservar sus viajes de 

forma independiente, a través de un sitio 

móvil o una aplicación, visitar lugares en 

base a recomendaciones de amigos y fami-

liares, resaltar experiencias auténticas., en-
tre otros. 

Estados Unidos es uno de los países donde 

más viajan los ciudadanos. Existen varios 

tipos de turistas buscando cosas diferentes 

y dispuestos a gastar dinero. Es una gran 

oportunidad para la diversidad peruana, su 

riqueza cultural, gastronomía y su gente.  
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Los aceites parcialmente hidrogenados 

(PHO, por sus siglas en inglés), la princi-

pal fuente de las grasas trans, ha sido un 

pilar en la industria de alimentos proce-

sados de los Estados Unidos por mu-

chos años, sin embargo, el 2013, la Ad-

ministración de Alimentos y Medica-

mentos (FDA, por sus siglas en inglés) 

determinó en forma preliminar que los 

aceites parcialmente hidrogenados ya 
no eran “generalmente considerados 

como seguros” o “GRAS” https://

w w w . f d a . g o v / f o o d /

ingredientspackaginglabeling/gras/ y en 

junio del 2015, presentó la determina-

ción final que confirmaba este tema 

https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/

ConstituentUpdates/ucm449145.htm. 

Esta acción fue consecuencia de peticio-

nes recibidas por ciudadanos y eviden-

cia científica que establecía los riesgos 

para la salud asociados con el consume 

de grasas trans. 

El 2015, el FDA estableció un periodo 

de tres años con el fin de permitir a las 

empresas de alimentos que reformulen 

sus productos sin PHO o con cantida-

des específicas aprobadas por el FDA y 

estableció la fecha de junio 2018 como 

límite para que las empresas de alimen-

tos tomaran las medidas establecidas. Es 

por ello, que para esta fecha los pro-

ductores deben asegurar que sus pro-

ductos no van a tener contenidos de 

aceites parcialmente hidrogenados para 

usos que no han sido autorizados por el 

FDA. https :/ /www.fda .gov/Food/

I n g r e d i e n t s P a c k a g i n g L a b e l i n g /

F o o d A d d i t i v e s I n g r e d i e n t s /

ucm449162.htm 

Asimismo, el FDA ha emitido una comu-

nicación para extender la conformidad 

de los días de la regla respecto del eti-

quetado de información nutricional e 

información de suplementos, así como 

las reglas sobre las cantidades que se 

deben incluir en los alimentos. Esta co-
municación propone un cambio de la 

fecha límite, del 26 de julio del 2018 

hasta el 1 de enero del 2020, para em-

presas de manufactura de alimentos que 

venden US$ 10 millones o más. Respecto 

a las empresas que venden menos de 

US$10 millones anuales en alimentos, 

éstas recibirían un año adicional de ex-

tensión con el fin de que puedan cumplir 

la norma – es decir, hasta el 1 de junio 

del 2021 https://www.federalregister.gov/

documents/2017/10/02/2017-21019/food

-labeling-revision-of-the-nutrition-and-

supplement-facts-labels-and-serving-sizes

-of-foods-that  

Adicionalmente, se ha establecido que 

para aproximadamente el 2 de julio del 

2018, las máquinas de ventas de alimen-

tos con vidrios van a tener que cumplir 

todos los requerimientos de etiquetado 

de las máquinas vendedoras de alimentos 

establecidos por el FDA https://

www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/

GuidanceDocumentsRegulatoryInforma-

tion/LabelingNutrition/ucm515022.htm 

Este cambio se venía venir desde hace 

tiempo, ya que varias investigaciones 

habían demostrado los peligros de las grasas 

saturadas para la salud, sumado con un estu-

dio publicado en 1990 y que luego se com-

plementó con investigaciones adicionales 

sucesivas, lo cual, forzó a la industria que 

produce alimentos de EE.UU. a comenzar a 

buscar alternativas. Incluso el año 2015, la 

Grocery Manufacturers Association dijo que 

las gasas saturadas habían sido reducidas en 

85% https:/ /www.npr.org/sect ions/
thesalt/2015/05/22/407751715/adios-trans-

fats-fda-poised-to-phase-out-artery-clogging-

fat 

Algunos ejemplos de productos que se han 

producido tradicionalmente con aceites 

parcialmente hidrogenados son: galletas 

saladas y dulces, productos horneados, mar-

garinas en barras, cremas para café, produc-

tos de mas refrigerada, entre otros.  

Estos cambios en la producción de alimen-

tos ante esta nueva reglamentación del FDA 

ha permitido que las empresas reformulen 

sus productos de una manera positiva que 

beneficia a los consumidores y es muy pro-

bable que los consumidores casi no recono-

cerán la diferencia cuando prueben la nueva 

generación de productos libres de PHO. 

Esta nueva generación de productos ofrece 

un alto contenido de “buenas grasas” (aka 

grasas monoinsaturadas y polinsaturadas) y 

bajos niveles de “malas grasas” (grasas 

transgénicas y saturadas).  

Ante este escenario, las empresas peruanas 

deben considerar estos cambios en la indus-

tria de alimentos de los Estados Unidos con 

el fin de que sus productos  se adapten a 

estas regulaciones.  

Regulación y acceso  
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Regulaciones del FDA respecto a las grasas transgénicas 

El mercado al día 

- De acuerdo al estudio Deloitte’s 

2017 Holiday Survey, las compras 

en Estados Unidos durante las fe-

chas de fiestas (octubre - diciem-
bre) pueden sumar más de US$ 1 

billón y el promedio de gasto pro-

yectado en estas fechas es de 

US$1,226 por persona. Asimismo, 

las ventas en línea a través de Inter-

net, se proyecta que sean 51% del 

presupuesto total de los consumi-

dores, superando por primera vez a 

las ventas tradicionales. Respecto a 

los principales tipos de regalos com-

prados se encuentran: Ropa (25%), 

juguetes (18%), equipos electróni-

cos (16%), línea blanca de cocina 

(11%), belleza (12%), otros (18%). 

(Fuente: Deloitte)  
 

- Según el reporte 2015-2016 Annual 

Retail Trends, la generación mille-

nials tiene un poder de compra de 

más de US$200 mil millones anuales. 

Este grupo tiene el más alto consumo 

de frutas y vegetales, y está buscando 

alimentos listos y preparados debido a 

su estilo de vida. (Fuente: Hass Avocado 

Board) 
 

- De acuerdo a un nuevo reporte de la 

empresa de inteligencia de mercado, 

International Data Corporation - IDC, 

la mitad de las empresas minoristas del 

sector confecciones va a tener imple-

mentada una plataforma omnicanal el 

2019. Asimismo, el 40% de los minoris-

tas de este sector, implementarán ar-

quitecturas de experiencia para el clien-

te, lo cual se relaciona directamente 

con la inteligencia artificial (AI). (Fuente: 

IDC)   
 

- El Internet of Things - IoT es un con-

cepto tecnológico que actualmente está 

transformando y redefiniendo todos 

los mercados e industrias y se basa en 

la interconexión de equipos digitales. 

Siete empresas minoristas destacadas  

están utilizando el IoT en su transfor-

mación digital: Amazon, Lowe’s, Lulule-

mon, Finish Line, Hy-Vee, Kroger y 

Target. (Fuente: Retail Info System - RIS) 

 

- Según el reporte 2015-2016 Annual 

Retail Trends, la generación X (35-48 

años), los millennials (18-34 años) y la 

generación Z (0-17 años) están gene-

rando el crecimiento del consumo de 

snacks. Esta categoría que incluye ali-

mentos como frutas, barras nutritivas y 

yogurt griego, tiene una proyección de 

crecimiento de 5% para el 2018%, a 

diferencia de los snacks dulces y sabo-

rizados que mantendrían el mismo 

nivel o disminuirían. (Fuente: Hass Avoca-

do Board) 
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