
EL

 85% 
DE LOS  

CONSUMIDORES  
DICEN QUE  

CONSIDERARÍAN  
PEDIR PLATOS  

ÉTNICOS EN SUS  
RESTAURANTES  

FAVORITOS.

Los consumidores quieren  
técnicas culinarias que tienen sus 

raíces en la tradición y  
la inspiración de 
regiones específicas.

¿POR QUÉ OFRECER  
PLATOS INSPIRADOS  
EN LO ÉTNICO?
La mayoría de los consumidores en Estados 
Unidos dicen que actualmente consumen 
una gran variedad de comida étnica en com-
paración con hace cinco años. Además, tres 
de cada diez consumidores han probado una 
nueva cocina internacional en el último año. 
De estos consumidores que la han probado 
recientemente, el 75% dicen que les gusta 
cuando los menús principales incluyen  
platos étnicos.

La mitad de los consumidores en este país  
han comido comida mexicana al menos  
una vez al mes. Mientras que, las comidas  
menos conocidas incluyen:

  

El 52% de los consumidores en Estados Unidos 
no están familiarizados con la comida brasileña 
o argentina, lo que ofrece una oportunidad para 
que los operadores las introduzcan a sus clientes. 

La popularidad  
de los sabores étnicos  

El panorama de la gastronomía sigue evolucionando y varios estudios muestran que 

los consumidores están cada vez más interesados por los sabores étnicos que están 

inspirando a la industria culinaria. A continuación le proveemos maneras de poner  

en práctica consejos para aprovechar el auge de estos sabores.
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Las comidas 
étnicas más 

conocidas son:

EL

 82% DE LOS CONSUMIDORES DICEN QUE LES GUSTARÍA 

PROBAR UN PLATO BÁSICO COMO INTRODUCCIÓN  

A ESA COCINA.

El interés por los sabores étnicos sigue creciendo  
ya que encuestas recientes encontraron que la  
mayoría de los consumidores prefieren comer 
alimentos étnicos en los restaurantes que se  
especializan en una cocina étnica particular. A  
la vez, el 85% de los consumidores dicen que  
considerarían pedir platos étnicos en sus  
restaurantes favoritos, aun cuando esa no sea la  
especialidad del restaurante. Lo importante es  
satisfacer el paladar de estos patrones.

Entregamos los sabores del mundo a su puerta.
Sysco® le ofrece una amplia selección de ingredientes auténticos. Nuestra extensa línea de productos hispanos 

incluye quesos, tortillas, condimentos, plátanos, yuca, frijoles, arroz, guacamole y salsas, así como jalapeños y 

chiles secos. Sysco® también cuenta con cortes de res y cerdo típicos en la cocina hispana, así como artículos 

populares de mariscos.

Visite a sysco.com/sobremesa. 



EL

 60% 
DE LOS CONSUMIDORES 
HABITUALES DE COMIDA 

ÉTNICA SON MÁS  
PROPENSOS A QUE SU 

COCINA ÉTNICA FAVORITA 
ESTÉ VINCULADA A SU 
HISTORIA FAMILIAR.

EL 25%
 DE LOS  

CONSUMIDORES  
MENORES DE 30  

AÑOS IDENTIFICAN A  
LATINOAMÉRICA COMO 

UNA REGIÓN QUE INFLUYE  
EN SUS OPCIONES DE 

COMIDA ÉTNICA.

¿CÓMO EMPEZAR A INCLUIR  
INGREDIENTES ÉTNICOS EN SU MENÚ?

 

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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Ofrezca especiales de almuerzos y platos de cena 
inspirados en lo étnico como especiales de tiempo 
limitado. El 77% de los consumidores  
consumen comida étnica con mayor  
frecuencia en la cena, mientras que el  
18% dice que la prefiere para el almuerzo.  
Si estos platillos de tiempo limitado son  
exitosos, considere incorporarlos en su menú regular. 

Incluya alimentos básicos de algunas  
cocinas étnicas. El 82% de los  
consumidores dicen que les gustaría  
probar un plato básico como introducción a  
esa cocina. Por ejemplo, para ofrecer sabores 
peruanos comience ofreciendo lomo saltado  
o ceviche, o en el caso argentino ofrezca  
churrasco, asado, parrilla o empanadas. 

Incluya sabores inter- 
nacionales en el menú  
para niños. El 62% de  
los entrevistados 
dice que el menú para  
niños debería incluir  
más productos étnicos. 

Considere ofrecer ofertas semanales  
de cocinas latinoamericanas menos  
conocidas como la colombiana,  
guatemalteca o venezolana. 

Considere fusionar sabores internacionales. El 
13% de los consumidores dicen que consumen 
comida étnica fusionada con frecuencia, mientras 
que el 24% de los consumidores dicen que con-
sumen comida étnica fusionada de vez en cuando. 

Comience introduciendo un toque  
étnico a su menú mediante  
condimentos (chimichurri, salsas),  
cócteles (pisco sour, palomas) y bebidas  
no alcohólicas (aguas frescas, chia)

Ofrezca descripciones de los platillos incluyendo 
los ingredientes, el método de preparación y de 
qué país provienen. Trate de incluir la historia de 
sus creaciones. Tenga en cuenta que al 85% de los 
encuestados no les agrada que no se especifique 
los ingredientes ni el método de preparación de 
los platos ni que se expliquen los platos étnicos  
en otro idioma que no sea inglés.

Entregamos los sabores del mundo a su puerta.
Sysco® le ofrece una amplia selección de ingredientes auténticos. Nuestra extensa línea de productos hispanos 

incluye quesos, tortillas, condimentos, plátanos, yuca, frijoles, arroz, guacamole y salsas, así como jalapeños y 

chiles secos. Sysco® también cuenta con cortes de res y cerdo típicos en la cocina hispana, así como artículos 

populares de mariscos.

Visite a sysco.com/sobremesa. 


