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10 formas en que los cambios constantes
de la demanda de los consumidores
afectan las operaciones de bebidas
Si se dedica a producir bebidas más saludables, expandiéndose de los mercados masivos de la cerveza a bebidas más
artesanales, como empresa de bebidas, está luchando por atraer la atención pasajera de los consumidores, lo que afecta la
forma de proporcionar una variedad de productos más diversificados.

¿Cuál es el impacto de la demanda
¿Cómo puede satisfacer esta demanda
cambiante de los consumidores en la cambiante sin sacrificar la calidad?
industria de bebidas?
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Los años recientes han sido duros, reporta
Beverage-Digest. Las ventas totales
disminuyeron, en especial los refrescos, ya
que muchos consumidores se cambiaron a
bebidas energéticas, agua y otras bebidas.
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Y, sin embargo, la venta de refrescos aún
excede la venta de jugos. ¿Por qué? Los jugos
son caros, y pueden tener una percepción
negativa debido al alto contenido de azúcar y
calorías, observa BeverageDaily.com.
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A medida que el mercado de las bebidas
energéticas se expande, su marketing de
productos está bajo escrutinio normativo
cada vez más grande debido a las reclamaciones de salud y beneficios.
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Procesar el agua es costoso. Para producir
agua embotellada, la energía que se utiliza
para distribuir, enfriar, y recuperar las botellas
vacías es la misma que se utiliza para llenar un
cuarto de una botella de aceite, reporta
Riverkeeper.org.
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El empaque, también está bajo escrutinio. Los
consumidores se han vuelto más conscientes
de los desperdicios de los productos, y tienen
esto en cuenta en sus elecciones de bebidas,
nota SGS.

Utilice las herramientas de predicciones diarias,
planificación de reposiciones, optimización del
inventario y planificación promocional para predecir
mejor la demanda.
Prepárese para los escrutinios normativos con
empaques y etiquetados apropiados.
Para las bebidas como la cerveza, sus herramientas de
programación deberían anticipar los cambios que
ocurren durante la fermentación, así como el tiempo
necesario para que un lote esté listo, para poder
programar el nuevo lote.
Optimice las fórmulas para planificar la variabilidad de
los ingredientes y la disponibilidad estacional. Podrá
tener más control de sus márgenes y producir bebidas
más nutritivas. Lea más en el informe sobre estado de la
industria en Beverage Industry.
Pueden necesitarse hasta 310 litros de agua para
producir medio litro de soda y 300 litros de agua para
hacer un litro de cerveza, reporta el New York Times.
Considere los materiales biodegradables o empaques
transparentes, que son atractivos para los consumidores conscientes por el medio ambiente. Lea más
acerca de estas tendencias en un informe de SGS.

Visite nuestra página de bebidas para
obtener más información ›
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