
Vegetariano
Una dieta que se enfoca  
en consumir verduras  
y evita las proteínas  

de animales

INGREDIENTES EVITADOS Y BUSCADOS  
POR LOS HISPANOS
Las personas que por lo general están pendientes a 
su dieta tienden a reducir su consumo de alimentos 
que son percibidos como dañinos y a su vez, a au-
mentar el consumo de aquellos que son beneficiosos 
a la salud. Esto quiere decir que los consumidores 
hispanos prefieren evitar ingredientes que son ob-
viamente artificiales o que pueden poner en riesgo su 
salud.6 Como operador de restaurante, posiblemente  

debería también evitarlos en su menú.

Del mismo modo, es preferible que  
su restaurante ofrezca en su menú los  
ingredientes y nutrientes específicos que  
sus clientes hispanos están buscando.7

¿Están las necesidades de sus 
clientes incluidas en su menú?

 
¿Esta actualizando su menu con  
las ultimas tendencias alimenticias?
Mantenerse a la vanguardia en las tendencias culinarias es vital para el éxito de su  
negocio. Desde dietas libres de gluten o enfocadas en el paleo, los consumidores  
buscan frecuentemente alternativas para sentirse bien. Cuente con Sysco® para  
ayudarle a mantener su menú actualizado en sysco.com/sobremesa.

Los consumidores hispanos no sólo quieren comer lo que sabe bien, sino que  

quieren comer mejor.  Al comer fuera, lo que ocurre cada vez más con mayor  

frecuencia de lo esperado, este objetivo se dificulta. 

Sobremesa™ 

Su opinión es muy importante para nosotros. Si tiene sugerencias para nuestras próximas 
ediciones de Sobremesa™  o le gustaría conocer más de los temas incluidos aquí, por favor 
escríbanos a: sobremesa@sysco.com. Descubra las mil y una formas en que Sysco® le puede 
ayudar a crecer, visitando sysco.com/sobremesa. ¡Hasta la próxima!
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El 87% de los hispanos encuestados han  
cambiado sus hábitos alimenticios en los 
últimos años para escoger mejores alternativas.3 
Recientemente, los hispanos, más que cual-
quier otro grupo, se han inclinado por probar 
nuevos enfoques alimenticios. Los millennials 
le siguen de cerca en un segundo lugar.

Los ingredientes son sólo una parte de lo que 
buscan sus clientes. En el panorama general, 
los clientes hispanos buscan palabras espe-
cíficas en las descripciones del menú que se 

alineen con su enfoque alimenticio. Al usar las 
palabras descriptivas adecuadas en su menú, 
usted puede influenciar en lo que sus clientes 
decidan ordenar.5 Así que siempre que 

pueda, use las descripciones que le  
ofrecemos a la izquierda.

COMIDAS  
MENSUALES 
QUE SON  

FUERA  
DE CASA

Comidas compradas  
en establecimientos  
por consumidores  
hispanos durante  

un mes promedio1

PALABRAS CLAVES  
    PARA SU MENÚ

ENFOQUES ALIMENTICIOS ACTUALES

LOS HISPANOS CENAN FUERA DE CASA  
REGULARMENTE PERO DESEAN COMER MEJOR

Orgánico
Énfasis en los alimentos 
producidos sin pesticidas, 
fertilizantes, antibióticos  

u hormonas

Eliminación
La eliminación de 
ciertos alimentos 

para identificar las 
alergias e intolerancias 

alimentarias

Paleo
Dieta basada en alimentos 

como carnes, pescado, 
verduras y frutas (evita los 
productos lácteos, granos  
y alimentos procesados)

1, 6, 7 Hartman 2015 Salud y bienestar
2, 3, 5 Hartman Servicio de comida sostenible (2014)
4 “Hitting a high note with Hispanic foodservice consumers,” Kelly Weikel, 

Technomic Inc., posted May 1, 2013, blogs.technomic.com

8 “Trends in Latin Flavors and American Food Culture” Melissa Abbott,  
The Hartmann Group, ciaprochef.com

LA FRESCURA SE HA CONVERTIDO EN  
UN DIFERENCIADOR IMPORTANTE ENTRE  
LOS HISPANOS A LA HORA DE ELEGIR  
UN LUGAR EN DONDE COMER

LOS HISPANOS 
VALORAN LA 
FRESCURA DE LOS  
ALIMENTOS Y LA  
AUTENTICIDAD DE  
LAS RECETAS CON 
LAS QUE SON  
PREPARADOS 
porque tienen  
una percepción  
pobre sobre las  
comidas precocidas  
debido al exceso  
de conservadores  
y aditivos en  
estos productos.8 

EL 82% 
de los hispanos  

en EEUU relacionan 
alimentos frescos  

con el calor y sabor  
de hogar.4

52%

Hispanos

29%

No Hispanos

Los hispanos no están 
a dieta, al menos no 
en la definición tradi-
cional y estrecha de la 
palabra. Los enfoques 
alimenticios de hoy 
en día se centran más 
en torno a la salud y 
la energía, y a simple-
mente sentirse bien 
consigo mismo.

Fresco Real
Libre de  
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REALIZARON CAMBIOS EN SUS HÁBITOS 
ALIMENTICIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES2

comidas diarias (17)

ocasiones especiales (3)

Sacarina


