Restauración… ¿A dónde vas?
ANTONIO AGUSTÍN. Director General de “El Índice K”.

RESUMEN
El consumidor ha cambiado sus hábitos de consumo fuera del hogar, a lo que también ha ayudado la situación
de crisis económica. De otra parte la restauración es un
sector altamente competitivo dotado en nuestro país con
un gran número de locales y efectivos. Con todo, es necesario adaptarse a la nueva situación, pero en esta situación de incertidumbre es difícil saber cuáles decisiones
son las acertadas. En este trabajo se realiza un análisis
de tendencias entre los empresarios del sector más dinámicos, estructurando el análisis según una clasificación
de la oferta de restauración más práctica que las clasificaciones convencionales, construida sobre las opciones
estratégicas de negocio. Las respuestas obtenidas en la
investigación se articulan en función de cuatro factores
definitorios del negocio de la restauración: “producto”,
“servicio”, “lugar” y “momento”.
Palabras clave: Restauración; análisis de tendencias; innovación en HORECA.
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E

l reto de realizar un estudio de tendencias puede convertirse en una temeridad. Pronosticar hacia dónde va a ir el
sector de la Hostelería y Restauración en España puede
convertirse en algo tan difícil como pronosticar el alcance y
ÀQGHODDFWXDOGHSUHVLyQHFRQyPLFD
Son años difíciles para todos los sectores de la economía nacional y especialmente en los más directamente vinculados al conVXPR /D DYHUVLyQ DO ULHVJR R VL VH SUHÀHUH OD FRQÀDQ]D de los
españoles está atravesando por sus momentos más bajos. ¿Qué
se esconde detrás de esta penalización del consumo?
Para responder a esta difícil cuestión resolvimos que la mejor
manera podría ser preguntar a los más preocupados, a los que
más señales de movimiento, inversión e inquietud estaban mostrando para interpretar de sus comentarios qué es lo que se está
hoy cociendo y en consecuencia qué comida previsiblemente se
servirá mañana.
Todo ello en el marco del estudio denominado “Análisis cualitativo de las Tendencias de la Restauración en base a la percepción
de los operadores del sector”, encargado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente(1).
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PRIMEROS DATOS
En un sector tan extremo en puntos de venta y tan poco concreto
HQFXDQWLÀFDFLyQ GLIHUHQWHVIXHQWHVTXHVHSXHGHQFRQVXOWDUGLÀHUHQHQPiVGHSXQWRVGHYHQWD$&1LHOVHQ
\OD)(+5 QRVSDUHFLyTXHGHEtDPRVURPSHUDOJXQRV
paradigmas ya consolidados.
&DGDGtDVHFRQVXPHQHQUHVWDXUDQWHV\EDUHVPLOORQHVGH
euros, lo que quiere decir que cada hora se mueven casi 1,7 millones en bebidas, bocatas, menús o helados. Por persona -según datos del MAGRAMA- nos tocan 441 euros al año y 177 kg de comida
\EHELGDGHORVFXDOHVIUHVFRVVRQYLQRVGHPHVD\FHUYH]D
RWURV\EHELGDV
GRÁFICO 1

Evolución de la Restauración en países europeos.
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representantes de cada uno de estos segmentos o movernos entre
los que como se ha comentado antes ponían patas arriba sus locales, los remodelaban o cambiaban con alegría sus cartas y menús.
Y optamos por la segunda opción.
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Fuente: Elaboración propia en base a OTE-El Indice K-2012 y Barómetro NPD- CREST

1XHVWURSDtVHVVDELGRHVXQDWLHUUDGHsalir a la calle de paseo
y de tapeo. De chateo. Por eso nos ha sorprendido a todos que
siendo mucho más consumidores fuera de casa (on trade) que los
socios europeos nos hemos frenado más en seco que ellos.
Se ha vendido menos, se han visitado menos los bares y
restaurantes y el ticket medio, aunque poco, se nos ha venido
también abajo.
(QHVWHHQWRUQRSXHVGHXQDFODVLÀFDFLyQ´FOiVLFDµGHKRWHOHV
restaurantes, cafeterías y establecimientos de bebidas tan bien lleYDGDKLVWyULFDPHQWHSRUOD)(5+WHQtDPRVGRVRSFLRQHVREXVFDU
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El análisis de la abundante información secundaria, una larga
e intensa serie de entrevistas personales y un minucioso traEDMRGHFDPSRQRVOOHYyD´UHFODVLÀFDUµHOPXQGRGHODUHVWDXUDFLyQHQWLSRORJtDVGLIHUHQWHVORVtrendies (los que marcan
la tendencia de lo que pasará) que son creativos, innovadores
y rompedores, los Buscadores de oportunidades que con un
enfoque orientado muy claramente al cliente buscan huecos
de mercado muy concretos para satisfacerlos, los que tienen
como objetivo buscar volumen y convertir éste en una oportunidad competitiva (mejores coste - mejores precios), los especialistas aumentados que son una especie de “parvenues”
(sobrevenidos) que partiendo de un negocio lateral como una
panadería o una gasolinera, deciden ampliar su oferta con co6 2013 - Vol. 5

Restauración… ¿A dónde vas?

CUADRO 1

Clasificación de establecimientos para determinar tendencias
TIPOLOGÍA

TRENDIES
BUSCADORES
DE OPORTUNIDADES
GENERADORES
DE VOLUMEN
ALTERNATIVOS,
ESPECIALISTAS
AUMENTADOS
ESENCIALES DE
PRODUCTO

FACTORES IDENTIFICATIVOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Marcan la tendencia de lo que
pasará en el futuro

Creativos, innovadores

Su foco consiste en cubrir
diversos targets de clientes
Atentos a las oportunidades
Estructura orientada a la generación de volumen de negocio
(número de locales y coste de
servicio al cliente ajustado)
Desarrollan nichos basados en
ofertas comercialmente
diferentes

Expansión, consolidación y cambios constantes de formato.
Activos sin estridencias
Definen enseñas, consolidan
surtidos, ofertas, precios y modelos de servicio con vocación
de estabilidad
Presupuesto base 0: extensiones procedentes segmentos
(orgánicos, helados, bocadillos)

Tradicional en oferta y servicio.
La mayoría.

Tradicionales por el formato, o
por el modelo de negocio

EJEMPLOS

PESO ESTIMADO EN EL
NEGOCIO

PONDERACIÓN
DE LAS
OPINIONES

Ferrán Adriá
Javier de las
Muelas

1%

10%

Grupo Cacheiro
Grup AN

4%

25%

12%

30%

5%

30%

78%

5%

Mc Donalds
Eat Out
Grupo Rodilla
Mallorca
Molí Vell
Restaurantes y
bares tradicionales: Caracas,
Bracafé, José
Luis, …

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas panel de expertos

midas y los de siempre, los “tradicionales” TXHKHPRVGHÀQLdo como “esenciales de producto”.
La cuota de mercado de los primeros hemos interpretado que
era inversa a su cuota de marcar tendencia y cambio. Por eso a
sus opiniones les hemos otorgado un peso superior. La voluntad
de cambio de los tradicionales no es menor, pero hemos entenGLGRTXHVtVXVFDSDFLGDGHVÀQDQFLHUDVGHHVWDUDOGtD\GHDGHcuarse a un nuevo cliente que cambia hora a hora.
De ahí, por tanto, que sea importante destacar que las conclusiones que extrajimos de nuestro periplo proceden de la suma de
restauradores fundamentalmente “inquietos”.

QUÉ ES UN BAR O UN RESTAURANTE Y QUÉ ES PRECISO
EVALUAR: PSLM
,GHQWLÀFDGRV ORV LQWHUORFXWRUHV SURFHGtD LGHQWLÀFDU ODV FXHVWLRQHV3RUHVRDFDEDPRVLQWHUSUHWDQGRTXHODLGHQWLÀFDFLyQ\
FODVLÀFDFLyQGHXQUHVWDXUDQWHREDUGHEtDUHDOL]DUVHHQEDVH
DFXDWURiQJXORVFODYH3URGXFWR ODRIHUWD /XJDU GyQGHVH
RIUHFHQ ORV DOLPHQWRV HO VLWLR ÀMR R PyYLO \ HQ TXp IRUPDWR 
Servicio (barra, autoservicio, take away, televenta, internet) y
Momento del consumo (desayuno, almuerzo, cena…). La suma
GHODVYDULDEOHVFRQFUHWDVGHFDGDXQRGHHVWRVIDFWRUHVFRQÀJXUDODRIHUWDFRPHUFLDOÀQDO&XDOTXLHUEDURUHVWDXUDQWHUHVponde al producto de una suma en la que los sumandos son
FDVLVLHPSUHGLIHUHQWHV%RFDWD&HQWUR&RPHUFLDO%DUUD
Almuerzo es muy diferente a Productos Frescos + restaurante
de barrio + servido por el propietario + mesa con mantel, especialmente a la luz de la luna. El proceso de evaluación incluyó
pues la valoración de nuestros panelistas sobre cada una de
estas variables.
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PROCESO PREVIO PARA EVALUAR LAS TENDENCIAS
Finalmente procede explicar cuáles fueron las premisas a la luz de
las cuales analizamos los datos que obtuvimos.
1. Las tendencias son móviles. Hay que entender que varían con
el tiempo. “una tendencia puede dejarlo de ser en muy pocos
días”.
/DVWHQGHQFLDVafectan de forma diversa a los diferentes operadores. “¿Qué tiene que ver una cadena de “frankfurts” con
un restaurante de moda?”
/DV WHQGHQFLDV WLHQHQ TXH HQWHQGHUVH FRPR XQ juego de
contrarios´1DGDHVEODQFRRQHJUR/DWHQGHQFLDHVXQDSRsición momentánea es un eje que viene marcado entre extrePRV¢FRPLGDQDWXUDORFRPLGDHODERUDGD"¢FRPLGDpWQLFDR
tradicional?”.
&DGDXQDGHODVYDORUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUORVHPSUHVDULRV\
directivos entrevistados se ha colocado sobre el eje en dos posicioQHV¢FXiOHVODSRVLFLyQKR\\FXiOYDDVHUODSRVLFLyQ²SUHYLVLEOHmente- mañana?

VALORACIONES SOBRE LO QUE PASARÁ
En cuanto a la variable producto.
(OSURGXFWRfresco es muy relevante en restauración, si bien
avanzará el peso de la cuarta gama (entre otras cosas porque
el fresco supone una fuerte dependencia del cocinero) teniendo en cuenta que en función del tipo de restaurador jugará un
papel muy diferente.
6HRSWDUiSRUFRQVXPLUPHQRVFDQWLGDGVXVWLWX\pQGRODSRUOD
calidad- pero de ninguna manera el consumidor se conforma8 2013 - Vol. 5

LA CALIDAD DE LOS CAVAS, VINOS Y LICORES DE CANALS & MUNNÉ HA SIDO, DURANTE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS, RECONOCIDA EN PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EN LAS GUÍAS VINÍCOLAS
Y GASTRONÓMICAS DE MAYOR PRESTIGIO

25 MEDALLAS,
ALTÍSIMAS PUNTUACIONES,
VARIOS PREMIOS A LA EXCELENCIA
Y UN GRAN PREMIO A LA CALIDAD COMO
BODEGA
Desde 1.915, CANALS & MUNNÉ elabora cavas y vinos en los que la calidad prima sobre cualquier otro aspecto, sus producciones son limitadas, la materia prima es mimada
en su totalidad y todo con unas altas dosis de contraste entre la artesanía tradicional
de la marca y la nueva tecnología, son las causas por las que esta bodega gana año
tras año todo tipo de premios entre los que destacan la GRAN MEDALLA DE ORO
para su cava ecológico DIONYSUS BRUT NATURE RESERVA y otras de ORO
para el ROSÉ RESERVA PINOT NOIR BRUT y para el vino tinto GRAN PRINCEPS obtenidas en el CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS.
Razones para disfrutar en cualquier momento del día, todos los días del año, de la
calidad de los vinos, cavas y licores de CANALS & MUNNÉ pasando unos momentos inolvidables.
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CUADRO 2

Estructura de la Restauración. Cómo evaluar las tendencias

rá con el minimalismo´/DVLWXDFLyQHFRQyPLFDOOHYDDJDVWDU
poco pero con más calidad y cocina buena”.
/DVFRPLGDVSULQFLSDOHVIXHUDGHOKRJDUSLHUGHQSHVRGHVpertándose el apetito de las entrecomidas (menos cantidades
y más frecuentes). Ello hace que los establecimientos de conveniencia incrementen la oferta y faciliten el acceso a productos tentempié.
/R´RUJiQLFRµQRJR]DWRGDYtDGHUHFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGH
ODVRFLHGDG1RVHUHFRQRFHQODVYHQWDMDVGHOFRQVXPRGHHVtos productos entre otros motivos porque hay confusión entre
las fronteras de natural -orgánico- saludable.
/RVRÀVWLFDGR´IUHQDµ'LÀFXOWDXQDFXHQWDGHH[SORWDFLyQSRsitiva y se cree que el cliente se ha “hartado un pelín de tanto
cuento”.
6tFUHFHODH[LJHQFLDSRUODJDUDQWtDVDQLWDULDGHORVDOLPHQWRV
LQJHULGRV\ODDGKHVLyQDOFRQFHSWR´6,1µ JUDVDVFROHVWHURO
D]~FDUHV VDO«  \ QR WDQWR ´&21µ TXp KD\ TXH FRPHU SDUD
tener una dieta sana).
/DFRFLQDRSLQDQQXHVWURVSDQHOLVWDVGHEHQDFHUFDUVHDOD
dieta. Lo de “mediterránea” suena bien y se marca como seña
GH LGHQWLGDG H LQFOXVR PHWD« VL ELHQ ´HO ÀQ GH VHPDQD VH
practica la indulgencia”.
/RVSURGXFWRV\FRFLQDpWQLFDSDUHFHHVWDUWRFDQGR´WHFKRµ
GHULYiQGRVHKDFLDOD´WHPiWLFDµ$KRUDELHQODDÁXHQFLDGH
WXULVWDVFUHFLHQWHKDFHTXHVHFRQÀUPHHOFRQYHQFLPLHQWRGH
TXHODFRFLQD´WUDGLFLRQDOµ²PX\UHOHYDQWHSDUDQXHVWURVYLVLtantes- deba potenciarse por ser signo de identidad y modelo
de exportación.

/DUDFLRQDOL]DFLyQGHORVFRVWHVYDDREOLJDUDTXHORVUHVWDXrantes reduzcan su portfolio. Por otra parte se reconoce que
“tener un portfolio amplio indica poca focalización y percepción por tanto probable de que no lo haces del todo bien”.
)LQDOPHQWHKHPRVSRGLGRLUOH\HQGRHQWUHOtQHDVTXHODSURKLbición del consumo de tabaco y el desarrollo de especialistas
ha ido debilitando el clásico concepto de “one stop eating”.

A nivel de servicio.
/DGLÀFXOWDGGHFRQWUDWDUSHUVRQDOVLHPSUHFRPSHWHQWH\ORV
FRVWHVDVRFLDGRVFRQGXFHQDXQDFLHUWDPRGLÀFDFLyQGHOFRQFHSWRGHVHUYLFLRHOVHUYLFLR´PL[WRµ SHGLGR\SDJRHQFDMD 
empieza a ser habitual y ello hace que se desarrolle cada vez
más el cliente que “quiere que le dejen en paz”.
/DVWHUUD]DVKDQFDPELDGRHOSDQRUDPDGHORVORFDOHV+DQ
pasado de ser complemento a ser necesidad. Que cada vez
más bares las abran obliga a que todos acaben también haciéndolo. Ello ha desarrollado una actividad empresarial adicional de notable volumen de facturación.
7DPELpQODPHQRUSURSHQVLyQDOJDVWR \WDPELpQPHQRUGLVponibilidad económica) contribuye a potenciar el servicio en
barra (en pinchos, tapas y comida rápida).
(OPHQ~KDGHMDGRGHVHU´DYHGHSDVRGHGtDVODERUDEOHVµ
SDUD LQVWDODUVH GHÀQLWLYDPHQWH HQ UHVWDXUDFLyQ /R TXH HQ
hostelería se conoce como “todo incluido” en bares y restaurantes ha pasado a llamarse “menú”.
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(OYHQGLQJHVXQDDOWHUQDWLYD PiTXLQDVLQVWDODGDV
en España) con un gran potencial pero que no parece ser todavía una opción real al bar.
(O´GHOLYHU\µRHQWUHJDDGRPLFLOLRFUHFH+D\PLOORQHVGH
clientes potenciales en España porque son internautas que se
conectan a diario y han pedido comida a domicilio al menos
una vez al mes.
/DUHGHVWiPDUFDQGRXQWHUULWRULRWRGDYtDSRUH[SORUDU(O
de reservas se realizan a través de smartphones y el peso de
las reservas on line QRFXDQWLÀFDGRHPSLH]DDVHUPX\UHOHvante en restaurantes que se promocionan a través de plataformas de demanda.
(OVHFWRUVLJXHVLHQGRSRFR´H[LJHQWHµDODKRUDGHH[LJLUFXDOLÀFDFLyQDVXVHPSOHDGRV(OFRQWUDWRDXQTXHVXHOHVHULQGHÀQLGRLQWHJUDDSHUVRQDVFRQPX\SRFDIRUPDFLyQ´6HJXUDmente hoy, ser camarero, es lo último en la escala de prestigio
profesional”.
/RVSUHFLRVVHKDQDMXVWDGR\VHDMXVWDUiQPiV«SHURHOPDUgen de maniobra para el restaurador es escaso. El consumo
alimentario tampoco parece ser excesivamente estático a la
variación de precios.
/DGHFRUDFLyQHVLPSRUWDQWHSHURVLQH[FHVRV([LVWHHOULHVJR
de hacer “jaulas de oro que contengan gorriones comunes”.
“La calidad es el producto, la decoración un plus”.
Show coocking es indudablemente un activo que da credibilidad a la oferta y al local. Sin excesos, pero parece un activo a
explotar ya que el cliente lo valora.
/DSRVLELOLGDGGHOSDJRFRQWDUMHWDVHVREOLJDGR1DGLHGXGD
GHVXXWLOLGDG1RVHWUDWDVyORGHXQDVLWXDFLyQGHFULVLVVLQR
de un nuevo hábito. “Los clientes ya no llevan dinero… lo malo
son las propinas. Menos”.

¿Qué nos dicen nuestros entrevistados del lugar?
'DGRTXHHOWLHPSRHVFDGDGtDPiVXQIDFWRUPiVUHOHYDQWHODRÀFLQDORVFRPHGRUHVGHHPSUHVDVRQXQDDOWHUQDWLYD
VHULD DO UHVWDXUDQWH (Q XQ  ODV HPSUHVDV FXHQWDQ FRQ
cafetería o comedor propio.
/RVFHQWURVFRPHUFLDOHVVHHVWiQFRQYLUWLHQGRWDPELpQHQXQD
alternativa seria a los clásicos bares y restaurantes. El “Food
court” anima a la salida a locales que habitualmente operan
bajo el modelo de franquicia.
7DPELpQORVJLPQDVLRV\FHQWURVHQORVTXHVHSUDFWLFDGHporte se están convirtiendo en centros de restauración. Las
“dos horas” que suelen ser habituales en España como franja
horaria para comer empiezan a utilizarse también para hacer
deporte. Lo natural es que sea también lugar rápido de comida (sana).
(QUHVWDXUDFLyQHQUXWDPHUHFHXQWUDWDPLHQWRHVSHFLDO'%.
FRQWDELOL]DHVWDEOHFLPLHQWRVGHFRPLGDHQUXWDHQ(VSDxDTXHVLUYHQFRPLGD\EHELGDSRUPiVGHPLOORQHV
de euros. Viajantes y viajeros necesitan comer. Y están dejando de hacerlo en los antiguos restaurantes de carretera.

(O0$*5$0$HVWLPDHOSHVRGHODUHVWDXUDFLyQFROHFWLYDHQ
PLOORQHVGHHXURV/DRFXSDFLyQGHOVHFWRUVXSHUDODV
SHUVRQDVFUHFHHOQ~PHURGHHPSUHVDVGHUHVWDXración colectiva, el número de establecimientos y también de
clientes. Las cocinas son móviles.
/DFOLPDWRORJtDHOWXULVPR\HOHQWRUQRGHRFLRGHVGLEXMDQHO
FRQFHSWRDOJR´WUDGLFLRQDOµGHORFDO´ÀMRµSDVDQGRDVHUSURWDgonistas la comida y el producto. “Se tiene que poder llevar a
donde se quiera consumir”.

Finalmente… ¿Qué ocurre con el momento?
/RV SURGXFWRV EiVLFRV GH GHVD\XQR GLDULR GHFUHFHQ PXFKR
más en hostelería que en el consumo del hogar. El restaurador
tendrá que adecuar su oferta y lanzarse a los pinchos o a los
“bocatas”.
$FDEDUHOGtDVLJQLÀFDFDGDYH]PiV´GDUVHXQUHVSLURµSRUOR
que la merienda parece que va a más. Ahora bien, la cena se
está convirtiendo en la reina del baile y se considera como el
momento más apropiado para tener un momento distendido
en torno a la mesa.
(QWUHKRUDVDWRSH´ODVKRUDVODVPDUFDHOHVWyPDJR\ODV
ganas más que el reloj”. Ante un modelo de vida cada día más
desestructurado, lo natural es que la comida acabe adaptándose a los huecos horarios”.
&RPHU HQ IDPLOLD VLJXH VLHQGR XQ DFWLYR DXQTXH GLVPLQX\H
cuando la mesa está en el restaurante.
(VSDxD HV XQ GHVWLQR WXUtVWLFR PX\ UHOHYDQWH HO FXDUWR GHO
mundo) pero necesita actualizarse. De un impacto total de
 PLOORQHV GH HXURV OD UHVWDXUDFLyQ VH OOHYD DSUR[LPDGDPHQWHXQ(OUHSDUWRVLQHPEDUJRHVPX\GHVLJXDO
entre los diferentes modelos de restauración y comunidades
autónomas.
/DQRFKHSDVyDODKLVWRULDSHURVLJXHWLUDQGR'HVHUWRGR
(copas, comida, postre, café y puro) ha pasado a ser picoteo
en un lado, comida ligera en otro y copas en un bar.
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IMPLICACIONES PARA EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN
El análisis llevado a cabo obliga a pasar las conclusiones por un
tamiz previo.
1. En primer lugar, el reconocimiento explícito de que estamos
en crisis. Esto condiciona la manera de consumir y de hacer.
/DVRSLQLRQHVYHUWLGDVGHEHQVHULQWHUSUHWDGDVSXHV\ÀOWUDdas- por este hecho.
La crisis implica reducción de la renta disponible, desempleo,
cultura general de ahorro y variación en los criterios de gasto.
También genera una asignación diferente al valor de lo comprado.
(QVHJXQGROXJDUKD\TXHWHQHUHQFXHQWDRWUDVYDULDEOHVTXH
están afectando seriamente al sector. Fundamentalmente las
OHJLVODWLYDV WDEDFR\DOFRKRO \ODGLÀFXOWDGGHDFFHGHUDXQD
PDQRGHREUDFXDOLÀFDGD\FRQJDQDV
)LQDOPHQWH WDPELpQ UHOHYDQWH ORV UiSLGRV FDPELRV TXH VH
están produciendo en el estilo de vida. Desde nuestro punto
de vista estos son, (a) percepción de que el tiempo es escaso
(b) vuelta a los valores “esenciales” como el ocio, la familia, la
amistad, la proximidad… y (c) la importancia creciente que el
ciudadano- consumidor está dando a la salud.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES? ¿PARA
QUÉ Y EN QUÉ TIENE QUE PREPARARSE EL SECTOR?
En primer lugar hay que entender “la desestructuración de la
ingesta”. El restaurante que suplía la necesidad de alimentación
IXHUD GHO KRJDU FRQ SDXWDV FRPR FRPLGD IDPLOLDU ORV ViEDGRV
cena convencional con amigos los jueves y desayuno matutino con
zumo los días laborables… ha dejado de ser previsible. La baraja
se ha roto generándose ofertas diferentes que manejan cambios
en la dieta y responden a horarios y frecuencias diferentes. El comportamiento del consumidor ya no es previsible y la oferta se ha
multiplicado.
La fragmentación del almuerzo. El restaurante tradicional integraba aperitivo, almuerzo, postre, café copas y puro. El de hoy
apenas tiene aperitivo ni copas -que se toman en otro local- ni puURVTXHHVWiQSURKLELGRV'HOJHQHUDOLVPRSXHVDOHVSHFLDOLVPR

licorerías, cervecería, clubs de fumadores, expertos en carne, rápidos, tradicionales…
(ODÀDQ]DPLHQWRGHXQFOLHQWHFRQVXPLGRUhíbrido. El nuevo y el
futuro consumidor ya no es exclusivo de nadie en particular. Simultanea y consume en espacios aparentemente contrapuestos. La
segmentación en subgrupos es imposible. Ya no hay “sólo ricos” o
“sólo carne” o “sólo restaurantes temáticos”. Los mismos ciudadanos que van en taxi, van en moto, en bus, en metro y en limousine.
La barrera entre ocio y trabajo se ha diluido a la hora de comer.
'HÀQLWLYDPHQWHHOFRQVXPLGRUHVinfiel. Ya no se conforma con
acudir exclusivamente a un punto de servicio. Quiere variar, quiere
cambiar. Y lo que empezó siendo curiosidad por la variedad hoy
se ha convertido ya en una “necesidad habitual”. Alterna ofertas
competitivas entre sí y complementarias.

ENTONCES… ¿QUÉ HACER?
Las respuestas a todas estas tendencias reclaman soluciones
principalmente en cuatro áreas.
$ QLYHO GH RIHUWD SURGXFWRVHUYLFLR  VLPSOLÀFDFLyQ PHQRV
referencias y mejor tratadas) prestando atención a los productos naturales (cada vez más demandados) a la dietética y a la
ÀMDFLyQHQXQPRGHORHTXLOLEUDGRGHVHUYLFLRFRQHOFOLHQWH+D
pasado a la historia los camareros invasivos constantemente
pendientes del respirar de sus clientes.
(QFXDQWRDOORFDO GHFRUDFLyQ\DPELHQWDFLyQ E~VTXHGDGHOD
racionalidad (sin gastos excesivos), de la simplicidad (huyendo
de los excesos) y en armonía con la versatilidad, (huyendo de la
OLPLWDFLyQGHXQDRIHUWDJHQHUDOLVWDRGHPDVLDGRHVSHFtÀFD 
/DVRSHUDFLRQHV&XDWURSXQWRVEiVLFRV  PHMRUDUHOSURFHVRGHFRPSUDLQFRUSRUDQGRVHULDPHQWHOD\ODJDPD  
el mayor control de stocks en base a una reducción de las
UHIHUHQFLDV  0HMRUDGHOiUHDGHFRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDO
IRUPDFLyQ\VHJXLPLHQWR \  'HVDUUROORGHODUHG(OPLVPR
modelo no funciona igual en cualquier localización.
)LQDOPHQWHHQORTXHVHUHÀHUHD´)yUPXODVGHH[SORWDFLyQµ
mayor vinculación a proveedores que cada vez sean más integrados y reconversión -cuando convenga- a un modelo de
franquicia que garantice procesos de cocina, congelación y
PHQ~VPiVHÀFLHQWHV
(QÀQODVHQWUHYLVWDVFRQORVSURSLHWDULRVGHFRPSDxtDVYLQculadas al sector de la restauración han sido enormemente interesantes y productivas. Sin ellos no hubiéramos sido capaces de
trazar ni una sola línea en el plano de un mundo que desde el
equipo K ya hemos bautizado como “Un mundo sin mapas”. Esperamos que estas líneas les sirvan a ustedes para adentrarse un
poco más en él.
Nota
El informe completo se puede consultar en:
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo\FRPHUFLDOL]DFLRQ\GLVWULEXFLRQDOLPHQWDULDFXDOLWDWLYRB
WHQGHQFLDVBUHVWDXUDFLRQBBWFPSGI
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