
1 | Taste & Nutrition

“Foodies: Cómo la comida acapara 
nuestros sentidos y genera sentimientos” 

Por: Omar Lechuga
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Conexión emocional con la comida 
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Reacciones en la RED
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comentario
1

www.facebook.com

Esos comentarios se amplifican rápidamente

3125 likes 1818 compartido
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1. Al borde de una 

crisis de imagen

Se viraliza paleta payaso

2. Ricolino se sube a la 

conversación en redes sociales

3. Exposición mediática positiva 

más allá de redes sociales

+ 15000 likes

+17000 compartido



Definición
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Foodie, no es un 
termino nuevo



8 | Taste & Nutrition

¿Qué es un foodie?
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El termino Foodie se refiere a una 

persona que posee un interés 

refinado, incisivo y curioso por todo 

lo referente a la comida.

La palabra fue creada en 1984 por 

Paul Levy, Ann Barr y Mat Sloan en el 

libro The Official Foodie Handbook.
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+500 millones

fotos de

comida
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¿Qué dicen las redes sociales sobre foodies en el mundo?
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¿Qué dicen las redes sociales sobre foodies en México?

8558 post en 30 días
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Influencers Foodies Mexicanos

Gastrogram!

@Gastrogram
ChilangasHambrientas

@DFHambrientas

Gastronauta

@GastronautaDF

Jorge Aguayo Cabrero

@ComensalEnDF

31.2K

Sabores de México

@sabormexico

259K

17.9K30.8K

102K

Si se identifican con 

tu marca, pueden 

darla a conocer y 

recomendarla.

Sus comentarios 

negativos pueden 

afectar la imagen 

de tu marca.

https://twitter.com/Gastrogram
https://twitter.com/Gastrogram
https://twitter.com/DFHambrientas
https://twitter.com/DFHambrientas
https://twitter.com/GastronautaDF
https://twitter.com/GastronautaDF
https://twitter.com/ComensalEnDF
https://twitter.com/ComensalEnDF
https://twitter.com/sabormexico
https://twitter.com/sabormexico
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Así de fácil…



¿Por qué pasa?
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Pertenecer al grupo…

15 | Taste & Nutrition
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Comida, sexo, drogas y rock & roll

Vías de recompensa del cerebro 

(dopamina)

Estos circuitos cerebrales son importantes

para las recompensas naturales como 

la comida, la música y el sexo.

Por lo general, la dopamina aumenta en respuesta a recompensas 

naturales, como los alimentos. Cuando se consume cocaína, los aumentos 

de la dopamina son exagerados y se altera la comunicación.

Mientras consume cocaína

Las drogas adictivas aumentan la dopamina

Transportador 

de dopamina
Transportador 

de dopamina

Receptor de 

dopamina
Dopamina

Cocaína
Dopamina

Mientras ingiere alimentos

Corteza 

frontal

Núcleo 

accumbens

Área 

tegmental

ventral
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Dopamina… 
es el mismo proceso
que la adicción.

Dopamina

El centro cerebral que

gobierna el circulo del

hambre y la saciedad

está en el hipotálamo

La serotonina es un

mensajero químico que

actúa sobre las neuronas

que inhiben el hambre.

Ghrelin, es una hormona

segregada por el estomago.

Se eleva bruptamente antes

de las comidas, cuando el

estomago está vacio. Indica

que hay que comer.

La leptina informa al cerebro

acerca del estado de las

reservas energéticas. Apetito
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Y se generan tendencias…
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Prioridad de gastos

Note: Results are based on the aggregate responses of ~6,600 individuals to Euromonitor International’sMiddle Class Home Survey, administered in 2013 to 
online consumers in Australia, Brazil, China, Colombia, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Mexico, Russia, Spain, Turkey, UK and USA.

¿Cómo gastan los Millennials su dinero?

0 50 100

20-34
35+

Renovación del hogar

Viajes de placer

Pagar deudas

Aparatos electrónicos

Prendas de vestir y calzado

Comida gourmet en casa

Salir a cenar

% encuestados

Nueva cocina y 
artículos de cocina

$$$ Millenials gastan excesivamente por encima de la media en:
Prendas de vestir y calzado, Gadgets, Aparatos electrónicos

Nueva cocina y artículos de cocina

$$
Millenials gastan ligeramente por encima de la media en:

Salir a cenar, comida gourmet en casa

$
Millenials gastan por debajo de la media en:

Viajes de placer, Renovación en el hogar, Pagar deudas
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© Euromonitor International

Segmentación Muestra 3 subtipos de Millennials

“Vivo la vida en mis 

propios términos”

10% de los encuestados

35 años

US $ 42,716

55% hombres

“Quiero tener y 

ser el mejor” 

“Mi vida es agitada pero 

apasionante” 

Prevalencia: 10% de los encuestados 

Edad media: 34 años

Ingreso promedio de los hogares: US $ 39,456 

Equilibrio de género: 52% mujeres

Esforzado intrépido
Confiado, Orientado al 

estatus, experto tecnologico

Escéptico independiente

No convencional, escéptico, 

Indiferente

Comprador compulsivo

Social – Indulgente –

Enfocado amigos 

17% de los encuestados

35 años

US$ 53,077 

50% hombres

http://www.euromonitor.com/
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Dentro del conocimiento (In the know)

Esta tendencia se originó en restaurantes urbanos subterráneos,

ofreciendo a los foodies la oportunidad de cenar en la exclusión y

probar alimentos que rara vez se encuentran en los menús.

Marcas de alimentos y bebidas exclusivas, especialmente cuando

los consumidores responden a lanzamientos de edición limitada:

TREND

43% 20%

de los consumidores 

dijeron que si tuvieran 

más dinero para gastar en 

cenas para llevar, 

comprarían productos más 

caros.

Eating Out Review - UK, 

June 2015

23%
de los consumidores dijeron 

que buscan artículos de  

edición limitada, mostrando 

que les gusta artículos 

nuevos y novedosos

Made to Order: Smoothies -

US, March 2015

de los Millennials, indican 

que una edición limitada, o 

productos de lanzamiento 

especial es una de las 

características importantes 

que buscan en la compra 

de bebidas.

Beverage Packaging 

Trends: Spotlight on 

Beverage Labeling - US, 

February 2015 ©
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http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=741885
http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=733106
http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=729966
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Fuera de alimentos y bebidas, estamos viendo un interés

creciente similar en artículos difíciles de encontrar, servicios que

sólo están disponibles para los que lo conocen y un deseo

general de exclusividad, misterio, o un elemento de sorpresa.:

TREND

los consumidores dijeron 

que la exclusividad hace 

que un producto sea más 

atractivo cuando compran 

(por ejemplo, edición 

limitada) Marketing to the 

Middle Classes - Brazil, 

June 2014

de los consumidores están 

interesados en se les 

conceda un estatus de 

cliente especial.

Loyalty in Financial Services 

- Canada, April 2015

de los consumidores le 

gustaría un acceso especial 

a experiencias tales como 

conciertos u otros eventos.

Loyalty in Financial Services 

- Canada, April 2015

Experiencias exclusivas(In the know)

©
 2

0
1

6
 M

in
te

l 
G

ro
u

p
 L

td
. 
A

ll
 R

ig
h

ts
 R

e
s
e

rv
e

d
. 

C
o
n

fi
d

e
n

ti
a

l 
to

 M
in

te
l

14% 13%47%

http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=709098
http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=735836
http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=735836
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Un número creciente de consumidores disfrutan de la sensación

de estar “dentro del conocimiento" y buscan las marcas que

facilitan esta experiencia.

TREND

Marcas transparentes (In the know)

Dicen que les gusta cuando 

una marca comparte 

información “tras 

bambalinas”.

Marketing to Kids - US, 

April 2015

De los adolescentes 

estadounidenses dijeron 

que su marca favorita los 

hace sentir “Dentro del 

conocimiento”

Marketing to Teens - US, 

May 2015

Dicen que un aspecto de 

su marca favorita es que 

los haga sentir como si 

estuvieran “dentro del 

conocimiento”. Marketing 

to Kids - US, April 2015
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31% 62%29%

http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=736022
http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=738372
http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=736022
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Bar Roulette es una nueva aplicación móvil creada para los consumidores estadounidenses, la cual   

elige un bar para los usuarios y mantiene el destino en secreto hasta que llegan.

17 May 2016 - US

“

”

Supported Trends: Guiding Choice; In the Know

OBSERVACIÓN

Destinos misteriosos

43%
de los Millennials, indican 

que una edición limitada, o 

productos de lanzamiento 

especial es una de las 

características importantes 

que buscan en la compra 

de bebidas.

Beverage Packaging 

Trends: Spotlight on 

Beverage Labeling - US, 

February 2015
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http://reports.mintel.com/trends/#/trend/239487
http://reports.mintel.com/trends/#/trend/503103
http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=729966
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De los consumidores

dijeron estar planeando

para pedir sabores e 

ingredients estacionales

(por ejemplo: Calabaza, 

sabor a frutas, etc) Dining 

Out: A 2015 Look Ahead –

US, January 2015 

OBSERVACIÓN

Contraseña secreta y productos únicos

76%
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28 Septiembre 2015 - US

Los clientes de Starbucks obtuvieron lattes Pumpkin Spice en el otoño de 2015 con una contraseña 

secreta.

Supported Trends: In the Know

“
”

http://reports.mintel.com/sinatra/oxygen/display/id=726774
http://reports.mintel.com/trends/#/trend/503103
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60
Litros
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OBSERVACIÓN

Luces, cámara y cerveza invisible

10 Septiembre 2015 - Peru

Abraxas marca de cerveza de SABMiller ha creado un anuncio impreso en el Perú con un mensaje oculto 

que los lectores puedan conocer mediante la ejecución de la luz LED de su teléfono inteligente detrás de 

la página.

Supported Trends: In the Know

De cerveza consume cada 

mexicano al año, muy por 

debajo de los 143 litros de 

Republica Checa 110 litros de 

Alemania. México es el 

principal exportador a nivel 

global con el 17.9% de  las 

ventas al exterior.  

Cerveceros de México

“

”

http://reports.mintel.com/trends/#/trend/503103
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Implicaciones
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Ediciones
misteriosas

Si bien el movimiento 

secreto ya se ha integrado 

en el negocio de los 

restaurantes y parece estar 

yendo en la misma dirección 

en el ocio y el 

entretenimiento, aún no ha 

sido adoptado en la misma 

medida por las compañías 

de CPG. Siempre han 

ediciones limitadas - pero la 

inyección de un mayor 

sentido de secreto y "dentro 

del conocimiento" podría 

llevar el concepto más lejos.

Entretenimiento
y compras

"Secreto, Secreto" presenta 

una oportunidad para las 

marcas, productos, 

entretenimiento, 

restaurantes y tiendas 

logrando todo esto mediante 

el aprovechamiento del 

“juego ético" y orientado al 

niño interior que habita cada 

consumidor. Hemos visto 

cómo el estudio y el 

aprendizaje pueden 

convertirse en "Edutainment" 

- una actividad de ocio - y 

así pueden ir de búsqueda o 

de compras.

¡Que corra
la voz!

A todos nos gusta la 

exploración, el 

descubrimiento y el 

sentido de superioridad o 

individualidad que viene 

de estar "dentro del 

conocimiento" o delante 

del juego. Mejor aún, no 

nos gusta guardar 

secretos, la probabilidad 

de que se correrá la voz 

puede ayudar a las 

marcas a posicionar 

cualidades difíciles de 

alcanzar.

El Customer engagement o Compromiso con el cliente es una meta preciada y las tiendas han tratado de 
alcanzarla a través de proposiciones duales y teatro detallista.
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Conclusiones y recomendaciones

1

2

3

4

Todos somos “evaluados por un foodie”: Sabor, 

Beneficios y presentación: Claves para lograr 

agrado.

Fuera de nuestro control: Una vez posteado el 

comentario, bueno o malo, no es controlable por 

nosotros. Solo podemos controlar nuestra 

respuesta. 

Apertura y Transparencia: lo mejor calificado por 

los foodies

Diferentes foodies… con necesidades y deseos 

diferentes.

Comentario de Impacto 

en Redes sociales

Analizarlo por comité de 

evaluación de riesgos

Manejar de manera positiva la 

comunicación en redes

Sistema de Monitoreo, normalmente agencias mkt.

Tener protocolos claros de revisión que incluyan 
Corp Affairs, QA MKT y Legal. 

Dar seguimiento continuo y demostrar interés genuino en 
resolver el problema.



Kerry, la compañía de Taste & Nutrition 



Snacks Solutions

31

31

Kerry

Deleitar y nutrir a consumidores de todo el mundo con productos 
que puedan disfrutar y los hagan sentir bien

Nuestra Visión

Ayudar a deleitar y nutrir a los consumidores en todo el mundo 

Nuestra Misión

Nuestros Valores

Compromiso Trabajo en EquipoExcelencia 

Espíritu EmprendedorCreación de Valor

Ser el líder de Taste y Nutrition en alimentos, bebidas y la industria 
farmacéutica a nivel mundial creando un valor sustentable para 
nuestros consumidores, colaboradores, medio ambiente, comunidad y 
accionistas



Snacks Solutions
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Soluciones Únicas en Taste y Nutrition

Aplicaciones y Excelencia Culinaria

Insights e Innovación

Herencia en Alimentos y Bebidas

Ciencia y Tecnología

Kerry – La compañía de Taste y Nutrition

Nuestra herencia, conocimiento y experiencia nos permite 
entregar un mejor sabor, salud y bienestar a nivel mundial

32 | Taste & Nutrition



Snacks Solutions
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Una Empresa Global
Cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y 
Dublín

Oficinas Corporativas
• Tralee, Irlanda

FACTURACIÓN 2015

Facturación Global Grupo Kerry

TASTE & NUTRITION
FACTURACIÓN POR REGIÓN

Américas 50%

EMEA 33%

Asia-Pacífico 17%

Desarrollados 74%

En Desarrollo 26%

23k
empleados

800+
Científicos 

en Alimentos

140+
Países

Ventas en 132
Plantas de 

Manufactura

15k +
Productos

26
Países

Operaciones en



Snacks Solutions
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Panorama Global
Nuestros Centros de Tecnología e Innovación Global, sirven como una 
extensión de las capacidades de nuestros clientes.

Centros Globales de 
Tecnología e Innovación

Centros Regionales de 
Aplicaciones y Desarrollo

Plantas de Manufactura

Centro de Tecnología e Innovación 
para Américas, localizado en 

Beloit, WI 

Centro de Tecnología e Innovación 
Global, localizado en Naas, Irlanda,

Inaugurado en Mayo 2015.

Centro de Tecnología e 
Innovación de Asia-Pacífico 

localizado en Singapur.



Snacks Solutions

35Más de 40 años de Evolución Estratégica

Lácteos
Culinarios, Dulces, Sabores, Bebidas, 

Ingredientes Funcionales, Farma

ORIGEN:
Cooperativa
láctea, 1972

EXPANSIÓN: Entrada al negocio de los 
ingredientes y expansión de nuestras 
capacidades hacia Ingredientes / Culinarios / 
Dulces / Sabores / Bebidas / Ingredientes 
Funcionales y Farma

EVOLUCIÓN hacia 1 Kerry:
Combinando tecnología, experiencia en los 

procesos y posicionándonos para cubrir 
las necesidades del cambiante 

consumidor hacia Taste & Nutrition

ADQUISICIONES 2015:
Aumento de las 
capacidades en T&N:

•Kraft Food Ingredients
•Insight Beverages
•Wellmune
•Island Oasis
•Red Arrow
•Baltimore Spice
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Centro de Tecnología e Innovación 

Centros regionales de 
Desarrollo & Aplicaciones

Plantas de manufactura

Irapuato, GTO.

San Juan del Río, QRO.

Baltimore , Costa Rica

San José, Costa Rica

Barueri, SP

Pachuca, HGO.

Baltimore, Panamá

Três Corações, MG

Campinas, SP

WTC, DF

Retorta, salsas de queso, salsas líquidas en 
bag in box,  tarro, botellas. Sabores de 
queso y lácteos; queso y lácteos seco; 

enzimas, proteínas lácteas, cubos de queso, 
creamers, ingredientes fermentados, lípidos 
en polvo, emulsificantes, salsas culinarias, 

masa y productos de panadería, 
enturbiadores, clusters.

Sasonadores empacados, tomate en polvo 
kosher, limón en polvo, productos de café y 
chocolate, sabores naturales secados por 

aspersión, creamers no lácteos, sustituto de 
azúcar, frutas deshidratadas, miel en polvo, 

yogurt en polvo

Sazonadores empacados, sazonadores 
cárnicos, sazonadores salados, condimentos, 

bebidas en polvo, mixes de panadería

Oficinas corporativas y ventas

Sazonadores cárnicos, 
sazonadores salados y 

condimentos

Sabores salados y lácteos, sabores 
dulces, bebidas y jarabes

Sabores lácteos y salados, sabores 
dulces, sabores bebidas, y jarabes

Salsa de queso retorteada empacada, 
sabores queso y lácteos, queso y lácteos 
en polvo, proteínas lácteas, ingredientes 

fermentados, lípidos en polvo, 
emulsificantes, sistemas cárnicos, 

confitería y panadería

Salsas líquidas empacadas y 
condimentos

Confitería, coberturas dulces, 
productos/compuestos de chocolate, 

partículas de sabor y color

Sazonadores empacados, sazonadores 
cárnicos, sazonadores salados, condimentos 

y mixes de panadería

Capacidades globales, soluciones locales
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Sabor

Precio

Salud

Taste N° 1 – Salud en crecimiento
¿Qué tanto impacto tiene esto en la decision de compra de alimentos y bebidas?
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Simple & Puro Auténtico & Familiar 

Clean label, confiable, no 
ingredientes artificiales, libre de

Auténtico, étnico, estilos de 
sazones diferentes, sabores a 

través del tiempo

Nuevos sabores, 
pastelería, fine-dinning, 
experiencia coffee house

Indulgencia & 
Placer 

Fresco & 
Estimulante

Sabor fresco, con un halo 
saludable y un mood

natural

Taste
Creamos productos con un gran sabor, hechos
con alimentos y sabores confiables, auténticos
y saludables

• Apuntalado por: entendimiento fundamental de

la ciencia del sabor

Sabor Textura Sensación en paladar

Apariencia Aroma Sensorial

• Un sin fin de aplicaciones y un expertise culinario

incomparable

• Destacable capacidad sensorial

• Gracias a: un portafolio líder de sabores
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Libre de

Intolerancia a los alimentos, 
bajo/sin/reducido en lactosa, 
gluten free, clean/clear label

Better for you

Reducido en azúcar, 
reducido en sal y grasas
elecciones balanceadas

Good for you
Fortificaciones de proteína, 

carbohidratos de calidad, lípidos 
saludables, fortificación de 

micronutrientes, naturalmente 
good for you

Hecho a la medida

Bebés, infantes, cuidado de 
la salud y nutrición, control 

de peso

Nutrition
Desarrollamos productos nutritivos que están
inspirados por y para las personas

• Apuntalado por: entendimiento fundamental de

la ciencia de la nutrición

Fortificación Nutrition diaria Estapa de
vida Necesidades específicas Sabor

• Un portafolio incomparable de tecnología

funcional que se complementa con un

portafolio líder de sabores

• Alianzas clave con instituciones de

investigación y educacionales

• Gracias a: un portafolio líder de nutrición
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Kerry: Valor agregado
Nuestra experiencia e insights nos sirven para darle forma al futuro de los alimentos y bebidas

Insights e inovación

Operaciones en más de 25 países

Equipos inmersos en el Mercado, 
culturas y vidas diarias de los 

consumidores

Entendimiento profundo de las 
preferencias locales y regionales

Ciencia y tecnología

800 científicos y especialistas en 
alimentos y desarrollo de productos

El portafolio más grande de la 
industria en ingredientes y sabores

Velocidad sin comparación a las 
capacidades del mercado

Aplicaciones y excelencia
culinaria

Equipos dedicados a retail, conveniencia, 
foodservice e inspiraciones culinarias, para 

ofrecer soluciones

Chefs, baristas, mixologos, cinetíficos y 
especialistas en aplicaciones innovadoras 

dentro de nuestros equipos de R&D
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Gracias Omar Lechuga, 
Director RD&A LATAM

omar.lechuga@Kerry.com



Patente

APÉNDICE
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Patentados & Confidenciales

Como parte de nuestro compromiso como un
proveedor estratégico, Kerry ha desarrollado
conceptos de productos en un esfuerzo para
fomentar ideas innovadoras para ayudar a
incrementar y hacer crecer su negocio.

Este documento contiene información confidencial
y patentada por Kerry, no debe ser usado para otro
propósito que no sea evaluar o perseguir cualquiera
de estos conceptos a través de una colaboración
potencial con Kerry.

Conceptos de productos

© 2016  PROPIEDAD DE KERRY - CONFIDENCIAL

Juntos, podemos 
crear soluciones de 
clase mundial para 
deleitar y nutrir a 
los consumidores


