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Las ejecuciones en el punto de venta son altamente efectivas

en esta categoría, pues 7 de cada 10 consideran que sí influyen

en su decisión de compra.

Marca es el atributo más relevante y teniendo en cuenta que

más de la mitad no tiene aún favoritismo por alguna, se abre una

oportunidad para las marcas comercializadas en la ciudad.

El consumo de carne de res ha disminuido en los

consumidores de cerdo, ese espacio que deja esta carne puede

ser aprovechado partiendo de os atributos diferenciales.

La categoría cae en 2018 impulsada en un 90% por Carnes Frescas, siendo Pollo

el que explica en más del 60% este comportamiento. Cerdo es el único tipo de

carne que logra crecer en el 2018

Aunque Cerdo pierde penetración, la tasa de compra jalona el crecimiento

de los volúmenes a partir de mayor intensidad en las compras. La mayor razón

de ganancia para Cerdo es shifting, tomando volúmenes principalmente de Pollo,

siendo los hogares retenidos los que impulsan este crecimiento a total país

Bogotá es la ciudad más importante, aunque aquí los volúmenes de Cerdo

caen. Un 40% de la caída se explica por hogares que siguen comprando otros

tipos de carne pero ya no incluyen cerdo. Además los hogares retenidos no

crecen y los nuevos no compensan en número a los perdidos

Se visitaron cerca de 1,500 establecimientos dedicados a la venta de carne de

ellos el 15% son puntos de venta excepcionales para la categoría por su

tamaño, características de exhibición y volumen de ventas; más del 50% de los

establecimientos tienen un tamaño que va desde los 11 hasta los 30 Mts²de los

cuales el 50% maneja por los menos 1 refrigerador, mientras que el 30%

maneja 2.

Dentro de los elementos que impulsan la compra en los establecimientos se

encontró una alta presencia de afiches, pendones y porta precios; de otra

parte, elementos como televisión y tableros digitales tienen un potencial de

crecimiento e impacto importante para el canal sí se logra usar para fortalecer la

compra de carne de cerdo.

Se encontró una distribución cercana al 90% de cerdo y res, 80% pollo, 70%

carnes frías y la más baja pescado con el 50%; de otra parte, manifestaron

comprar alrededor de 200 kilos de carne de cerdo, res y pollo con

frecuencia semanal respectivamente. Frente a las fuentes de

abastecimiento más comunes por parte del expendedor de carne encontramos

que en Medellín es el comercializador y el Cali el porcicultor.


