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Se pronostica desaceleración en 
ventas de la comida procesada : 

*CAGR: Crecimiento anual compuesto
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Evidentemente, existe una desaceleración en el crecimiento de la industria 
en los últimos años, y el pronóstico  no se espera muy distinto.
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DATOS DEL 
EBIT

¿CÓMO SE VE LA PROYECCIÓN 
DE CRECIMIENTO?

EBIT COMIDA 
PROCESADA 

CRECIMIENTO EN 
VENTAS LATAM 

Se pronostica que esta desaceleración continuará por lo 
menos hasta 2016.

El EBIT de los principales jugadores de la industria por país representa una 
contracción en los últimos años. En 3 años disminuyó el EBIT en 4 PP.
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CHILE

• Carne procesada a pesar de tener la mayor 
   participación, desaceleró su crecimiento 
• Productos de pollo y de pavo tienen una 
   demanda en aumento por salud y bienestar
• Carne de cerdo se reactivó por el desarrollo 
   de productos más sanos 
• Consumidores chilenos están cada vez 
   más conscientes de la salud: comen más 
   alimentos balanceados y llevan vidas más
   activas
• Continuará creciendo la demanda por 
   productos premium, gourmet y saludables 

BRASIL

• Ensaladas preparadas tuvieron el mayor 
   crecimiento en 2014 
• Supermercados siguen siendo el canal 
   con mayor participación en ventas de la 
   comida procesada 
• Tendencia a comer alimentos más 
   saludables, por lo que comen menos 
   comida procesada

COLOMBIA

• Al tener una vida más ocupada, los 
  colombianos requerirán productos 
  accesibles y convenientes 
• Tendencia a lo saludable: productores 
   acatan nuevas regulaciones sobre 
   contenidos de sodio
• Mayor adquisición de comidas 
  procesadas de mayor precio y calidad, 
  para los de mayor ingreso
• Marcas domésticas siguen siendo las 
  preferidas por los colombianos

PERÚ

• Carne procesada es lo que más crecerá 
   y seguirá teniendo la mayor 
   participación en ventas. (7% en ventas)
• Carne procesada no se compra 
   empacada sino que se compra por 
   gramos en tiendas de barrio y 
   conveniencia. Se consiguen tanto en 
   canal moderno como tradicional

ECUADOR

• En valor crecerá la carne procesada, 
   mientras que en volumen será en 
   comidas listas
• Productos premium compiten al tener 
   mayor calidad y variedad de sabores
• Gobierno impulsará políticas para 
   mayor salud y bienestar
• 80% de participación de marcas 
   domésticas

MÉXICO

• Carne procesada tiene una mayor 
   participación que las comidas listas 
• Sin embargo, las comidas listas se 
   venderán cada vez más y a mayor precio
• 71% de empresas de carnes procesadas 
   continúan siendo nacionales 
• Leyes buscan cambiar hábitos de 
   consumo, obligando al desarrollo de 
   portafolios saludables

• Redes sociales provocan mayor atención a recomendaciones 
   de consumo y quejas de productos
• Mayor enfoque hacia productos naturales y con ingredientes 
   locales
• Mayor impulso de gobiernos a iniciativas de salud pública
• Personas con mayores ingresos tienden hacia productos de 
   mayor calidad y personalizables

SITUACIÓN ACTUAL
LATINOAMÉRICA RETOS 

DE LA 
INDUSTRIA

Dado lo anterior, los jugadores de 
la industria tienen 2 palancas 
para mejorar el horizonte.

¿Qué esta haciendo su empresa 
para enfrentar este horizonte?

Desaceleración en las ventas

Baja en la rentabilidad

Incremento en el capital de trabajo invertido

Rigurosidad en la dieta por parte de los consumidores 
(productos más saludables)

Políticas de gobiernos para promover alimentos sanos

Hábitos de consumo hacia productos naturales y locales

Mayor cantidad de productos premium a medida que las 
personas tienen mayores ingresos

REDUCCIÓN 
DE COSTOS

OPERACIONES

1

CRECIMIENTO 
EN VENTAS

CLIENTES

2

En Sintec hemos apoyado a los principales jugadores de la industria en países 
como: México, Colombia y Chile a mover estas palancas y lograr un 
crecimiento rentable, bajo algunas de las siguientes soluciones:

Sistema de información orientado a predecir y optimizar el 
futuro a partir de:
· Minería de datos
· Análisis Estadístico
· Simulación y Optimización

· Cultura y Liderazgo
· Competencias Organizacionales

· Estructura
· Gestión del Cambio

PROVEEDOR PLANTA T1 CEDIS T2 / FLOTA CLIENTES

OPERACIONES CLIENTES

· Entendimiento del Mercado
· Segmentación de Clientes
· Intención Estratégica de Clientes
· Propuestas de Valor
· Modelos Go To Market
· Fuerza de Ventas
· Ejecución Comercial

· Sales & Operations Planning 
· (S&OP)
· Cadena de Sumistro
· Estrategia de Distribución
· Sustentabilidad
· Riesgos Operacionales

¿CÓMO
MEJORAR?

TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

CLIENTES

BUSINESS ANALYTICS & OPTIMIZATION

OPERACIONES

· Aumento de rentabilidad de la empresa: 8%
· Mejora en niveles de servicio: 2-6%
· Lograr niveles de servicio superiores a 95%
· Reducción en error de pronóstico: +4%.
· Horizonte de planeación de demanda a 12 meses.
· Planeación S&OP en horizontes Estratégico, 
  Táctico y Operativo.
· Reducción días de inventarios: +40%
· Reducción gasto de rutas tradicionales: +40%
· Procesos Colaborativo entre Ventas y Operaciones 
  para una integración entre demanda y 
  suministro
· Incremento en productividad de fuerza ventas.
· Lograr segmentación de clientes exitosa, 
  enfocando recursos a los segmentos rentables y 
  con potencial.

¿QUÉ HEMOS 
LOGRADO?


