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Para entender la evolución de los consumidores hay 
que tener una mirada holística de lo que hacemos



Estudio: ¿Qué es lo más valorado por los nuevos consumidores?



La era de los consumidores



Evolución de los consumidores
..ya no solo alimentos seguros y saludables..

• Libre de 
Contaminación

• Que no enfermen
• Contenido 

nutricional y 
alimenticio 
focalizado en 
menos grasas, 
menos calorías , 
menos sodio, 
mayor fortificación

Los consumidores consideran mas factores (especialmente las 
personas mas comprometidas con la salud y el bienestar).

• Quien lo hizo? 
• Quien es el dueño de la empresa que lo hizo?
• Como se produjo?
• Como fueron tratados los animales?
• Trataron a los trabajadores de manera justa?
• Puedo reutilizar o reciclar el embalaje?
• Cual es el impacto ambiental de su producción y 

transporte?
• Tiene Ingredientes nocivos o no naturales?
• Es nutritivo, hará el trabajo, le gustara a mi familia, es 

precio es adecuado?

Los últimos 20 años HOY y los próximos….



Y, ¿Que buscan los consumidores en los mercados 
emergentes?

Mercados  
objetivo 
de Chile



Aun la dieta omnívora es la dieta más común a 
nivel mundial

Perú, Malasia y 
Chile son los que 

tienen el mayor % 
personas 

FLEXITARIANOS

Mientras más Ingresos y 
mayor edad, mayor es 

la dieta basada en 
carne

Source: Ipsos MORI Global Advisor Survey. N=20313 28 countries



Mucha información al consumidor en contra de la carne
Animalistas, 
Medioambientalistas

Corporaciones 

Intereses económicos 



Entonces, ¿que informamos a los 
consumidores y como?, sobre nuestros 

productos
Certificaciones

Mas información en el mismo producto:
Etiquetas, Sellos, Código inteligentes, Información nutricional



Como la comunicación esta evolucionando de 
acuerdo a los nuevos valores esperados por los 

consumidores

ORIGEN
RAZA

CALIDAD
SALUD

SALUD
BIENESTAR 

ANIMAL
NATURAL

Comunidades
Medio 

Ambiente
Trabajadores



ORIGEN – RAZA - TERNEZA



Los aspectos de Salud



Salud + Bienestar Animal



Volviendo a lo NATURAL, con la menor intervención humana



Y como se relaciona la carne en las tendencias 
globales de los consumidores de alimentos



Debemos tener consciencia de los impactos que genera nuestra 
producción sobre los clientes, los animales, las comunidades locales, el 

medioambiente, es decir, sobre la sociedad en general




