
USO DE LA TECNOLOGÍA  
Mientras que la mayoría de los Millennials 

tuvo acceso a la tecnología desde jóvenes, 
la Generación Z ha nacido en un mundo 

digital. Esta generación no imagina un 
mundo sin tecnología y sin la facilidad 
de interacción que las redes sociales 
proveen. Para que este grupo se fije en su 
negocio, debe ofrecer una experiencia 
consistente en el restaurante y también 
en los portales digitales y móviles. 
Conecte emocionalmente con ellos 

compartiendo su historia personal 
y los orígenes de su restaurante 

por medio de su menú y su 
página web. Tenga presente 

que la Generación Z, 
al ser una móvil y 

digital, espera que 

los establecimientos que visiten ofrezcan Wi-Fi y 
tengan presencia activa en línea en páginas como 
Yelp, OpenTable, entre otras para poder compartir 
la experiencia en su restaurante. 

Una forma de satisfacer a estos grupos es 
teniendo una presencia digital y social genuina. 
Es importante que su restaurante tenga presencia 
en las redes sociales, además de contar con una 
página de Internet, pues 44% de los Millennials 
han subido fotos de comida o bebidas a éstas.5 
Considere crear perfiles en Facebook, Instagram y El 
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El consumo en la industria de la comida está cambiando como resultado de 

las nuevas generaciones, los Millennials y más recientemente, la Generación Z. 

Prepárese para estos nuevos cambios generacionales, que incluyen cambios en 

gustos, productos y expectativas de la experiencia de comer fuera. ¡Obtenga 

el mayor provecho de esta oportunidad!

Sobremesa™

Los Millennials, la generación 
estimada entre 20 y 34 años, 
tienden a pagar más por comida 
fresca y saludable, y además, 
valoran la autenticidad de las 
comidas regionales.1 La experiencia 
gastronómica para ellos no es 
sólo la comida en sí, sino toda la 
experiencia cultural que se ofrece.2 
La Generación Z, estimada entre 
2 y 19 años, se caracteriza por su 
independencia, visión empresarial 
e ingenio.3 Esta última generación 
es también la más diversa y 
multicultural que ninguna otra 

en los Estados Unidos, siendo 
el 24% de origen hispano.4 

La industria de la comida debe 
prestar particular atención 
a estos cambios generacionales 
y de consumo, pues estas 
generaciones serán los agentes 
de cambio en los patrones 
alimenticios de este país durante 
los próximos cinco años.5 
¡Conozca quienes 
serán sus clientes 
y adapte su oferta 
a sus gustos y 
expectativas! 
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80% de los padres de 
la Generación Z 
deciden ir al 
restaurante que 
su hijo/a les sugiera.7
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Escanee este  
código para explorar 
todo lo que nuestro  

sitio le puede brindar.

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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Twitter. De esta manera, cuando sus 
clientes suban fotos de sus platillos a 
las redes, podrán vincular su restaurante 
y así promoverlo. Recuerde que la 
presentación y los ingredientes de sus 
platillos son muy importantes ya que 
estos deben ser visualmente atractivos para 
que su clientela los comparta.

CONDUCTA ALIMENTARIA   
Aunque actualmente la Generación Z no 
genera ingresos, sí influyen en la decisión que 
sus padres toman en cuanto a dónde comer. 
El 80% de los padres deciden ir al restaurante 
que su hijo/a les sugiera.7 Este grupo, 
especialmente los jóvenes que ahora tienen 
entre 13 y 19 años, come fuera de su  
casa al menos una vez por semana.8 Por 
esto se espera que la Generación Z sea la que 
más consuma comida fuera de su casa, en 
comparación con generaciones anteriores. 

Esta generación suele crear sus propios caminos. Es 
importante permitirles expresar su individualidad 
pues les interesa que se les tome en cuenta acerca 
del producto final que ellos consumirán. En un 
ambiente de restaurante, ofrecer la personalización 
es clave para mantener a este grupo interesado y 
satisfecho. También se puede decir que son una 
generación foodie, apasionados por la comida y 
exploradores gastronómicos. Asegúrese de ofrecer 

platillos 
con sabores 
exóticos y 
étnicos ya que 
han sido expuestos 
a una gran variedad 
de comidas desde temprana edad.9

¡Siga nuestras sugerencias y aproveche todo 
el potencial económico que los Millennials 
y la Generación Z ofrecen! Ajuste su oferta a 
las expectativas y gustos de estos grupos para 
mantenerse a la vanguardia de estos cambios  
de consumo.

Descubra la herramienta  

ideal para su cocina. 

Para te
ndencias, r

ecetas
 e ideas para ay

udar a q
ue su negocio  

prospere, v
isite n

uestro nuevo sitio sysco.com/sobremesa

English Spanish

SYS15_0190_Sobremesa_Q2-2015_042015_fnl.indd   3 4/20/15   4:39 PM


