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Fuente: Marketingdirecto.com Fuente: El Mundo

La transformación del discount
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La transformación del discount

Fuente: Gran Consumo .tv
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Fuente:  El economista

La transformación del discount
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Fuente:  Gran Consumo .tv

La transformación del discount
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Del Hard Discount al Smart discount …..

… un canal que ha evolucionado en sintonía con el consumidor

La transformación del discount
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La transformación del discount
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La transformación del discount

Crece de la mano de categorías que conllevan una alta implicación del shopper

Top Categorías en Discount con mayor crecimiento

Valor Volumen

Facial 140,2% Facial 160,2%

Pescado Fresco 86,7% Pescado Fresco 92,8%

Otras Leches 40,9% Mariscos Frescos 56,9%

Maquinillas Afeitar 36,4% Otras Leches 45,8%

Aceite 33,9% Maquinillas Afeitar 34,7%

Mariscos Frescos 32,7% Aperitivos 25,1%

Fuente: Kantar Worldpanel)
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La transformación del discount

Aldi y Lidl son líderes mundiales en discount de alimentación- y todavía siguen creciendo

Fuente: Power retailing of Deloitte
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La transformación del discount

Aldi y Lidl son líderes mundiales en discount de alimentación- y todavía siguen creciendo

Fuente: IPLC

Ranking Enseña Empresa
Nº países
presentes

Facturación
en Bn 2015 

Nº. Tiendas

1
Aldi
€ 53.8 Bn en Europa

Aldi Group
• Aldi Süd
• Aldi Nord

9
10

€ 67,2 
• € 45,5
• € 21,7*

5,300
4,861

2 Lidl Schwarz Group 27 64,4 € 10,013

3 Dollar General Dollar General 1 15 € 11,789

4 Netto Edeka 1 13,6 € 4,150

• Aldi Süd entrará en Italia en 2018

• Aldi Australia: de 380 a 450 tiendas  hasta 2018

• Aldi planea Onlineshop en China

• USA : de 1.540 a 2.000 tiendas hasta 2018  

• Lidl: Hasta la fecha sólo Europa, pero entrará en 

EE.UU. en 2017

Porcentaje facturación-
Grupo Alemania

Aldi Nord: 55 %

Aldi Süd: 31 %
Lidl: 30 %

excl.Trader Joe´s (USA) 9 Bn. €
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La transformación del discount

Aldi Nord-Group: perspectivas porcentaje número de sku y marca propia

Fuente: cr-aldinord.com

(cr.aldisouthgroup.com)
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La transformación del discount

100+  marcas de lujo en Aldi - varían de un país a otro

¡Posibilidad de elección!
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La transformación del discount

Edeka lucha contra los discount retailers sin esconderse

La marca propia una de las estrategias en las que más se apoya los líderes de la distribución 
alemana….
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La transformación del discount

…. Y la británica

Tesco contrarresta a los Discounters mediante la. 
introducción de  la marca Farms 2016

Sólo los productos frescos como la carne, las 
frutas frescas a un precio de marca blanca de 
granjas locales como origen – con una buena 
acogida hasta el lmomento

Fuente: Seminario Internacional AECOC Londres
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La transformación del discount

• La cuota de mercado de los discounters en Europa aumentará, en especial la de Aldi y Lidl.

• Continuará con la actualización de sus conceptos de tienda, la comunicación y  el surtido, incluyendo 
la introducción de marcas nacionales y productos de abastecimiento locales ,

• La estructura de muy bajo costo  proporcionará a los Discounters una competitividad de precio alta, 
lo que tensionará el resto de canales. 

• El resto de canales deben confiar en sus propias fortalezas, como un surtido amplio, la selección de 
productos regionales y marcas nacionales, servicios y una oferta de marca propia adecuada.

• El crecimiento de los Discounters en particular Aldi y Lidl ofrece a los fabricantes una oportunidad 
para extender sus negocios también a nivel internacional. 



Omnicanalidad

El reto de armonizar la estrategia multicanal
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¿Cómo crecer en un mercado con un decrecimiento demográfico?

Estando en el mayor número de canales … pero con una visión Omnicanal

Omnicanalidad
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Omnicanalidad

Los canales se mezclan
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Omnicanalidad

En UK el gran formato está perdiendo ventas 
(aunque suponen casi el 40%), y las cadenas han 
abandonado los planes de apertura de tiendas de 
gran tamaño. Buscan el crecimiento en canales 
como el convenience y el online.

Fuente: Seminario Internacional AECOC Londres
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Omnicanalidad

El discount llama a la puerta del convenience.

• Aldi prueba en Londres con formatos de tienda pequeños con características típicas del 
convenience (surtido de bocadillos y snacks típicos del food to go, bebidas frías, cajas rápidas para 
gente que compra con cestos, etc).

• Aldi y Lidl incorporan en sus supermercados oferta convenience (mejora de la panadería e 
introducción de máquinas de café).

• Booker, un distribuidor mayorista, ha lanzado una franquicia de pequeñas tiendas discount en 
zonas rurales, Family Shopper. 

…Foodservice y supermercados se dan la mano
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Omnicanalidad

En nuestro país, la tasa de penetración de 
compra online de alimentos y bebidas en España 
ronda el 25%. Sin embargo, sólo para un 2,8% 
es el canal habitual (AECOC Shopper View). Cabe 
destacar que en este canal los compradores 
hacen cestas tres veces más grandes. 
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Omnicanalidad

La experiencia en la tienda es un factor clave para captar emocionalmente al consumidor, 
uno de los muchos elementos que satisface y fideliza al consumidor

Carrefour-Carugate cuenta con una 
nueva zona de lectura junto a la zona 
de mercado y compra diaria. Allí los
clientes pueden encontrar productos
tradicionales y naturales.

En los Auchan-City, los clientes
pueden ver cómo se prepara la 
mozzarella o disfrutar de recetas
internacionales, como las
japonesas del Sushi Gourmet.

En Carrefour-Bezzi pueden
probar vino en la zona
«Champagne Experience». Lo 
mismo ocurre con el chocolate 
y el café: en la Coffee Shop se 
pueden encontrar bebidas
calientes de todo el mundo.

Fuente: Seminario Internacional AECOC Italia

Al 52 % 
de los italianos les gusta hacer la 

compra según Nielsen
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Innovación
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La fiebre verde

Lo artesano, lo autentico y lo local

La conveniencia y el on-the go

Premium

Nuevas formas de comer y nuevas comidas

Innovación
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Innovación

Tendencias de compra… El próximo año compraré más…

1º Productos saludables (39,8%) 

2º Productos ECO / BIO (27,5%)

3º  Productos Artesanos (28,2%)

4º  Productos Premium (16,9%)

Fuente: AECOC Shopperview



28

Innovación

Inversión en salud

Fuente: AECOC Shopper View.  
Innovación en el punto de venta 2016

¿QUÉ LE HARÍA CAMBIAR
DE MARCA?

¿QUÉ LE HARÍA CAMBIAR
DE TIENDA?

71%
63%
60%
63%
62%
66%

53%
51%

58%
51%
55%
55%

44%
56%

48%
58%

53%
42%

23%

22%

14%

20%

15%

19%

17%

34%

13%

7%

26%

11%

15%

17%

17%

21%

19%

20%

Lo saludable

Composiciones/ ingredientes naturales

Simplifica tareas, ahorra tiempo y esfuerzo

El bienestar

Durabilidad

Mayor eficacia

Placer

Lo ecológico

Mejora de la receta (más calidad, más…

Comodidad por facilidad de uso (por…

Menos agresivos, sin parabenos

Comodidad por facilidad de transporte y…

Nuevos sabores, sabores exóticos

Multi beneficios

Vuelta a los orígenes, a lo tradicional

Beneficios específicos/ productos…

Aromas frescos, naturales

Apoyo en la actividad física (productos…

P17 ¿Cuál de estos valores diría que 
es el MÁS IMPORTANTE para usted? 
(%) RESPUESTA ÚNICA

P.17a. ¿Y cuál es el SEGUNDO MÁS 
IMPORTANTE para usted? (%) 
RESPUESTA ÚNICA 

Base: TOTAL (3514)
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Innovación

EN ITALIA algunas marcas están centrando
su propia estrategia en los productos
frescos, estimulando al consumidor a 
través de una variedad de productos
locales o con la teatralización del punto de 
venta.

La calidad y la variedad guían la elección de 
los consumidores

U2: frescura como en el
mercado tradicional

Esselunga

IPER: teatralización del 
punto de venta

Fuente: Seminario Internacional AECOC Milán

CUANTO MAYOR SEA LA OFERTA DE PRODUCTOS 
FRESCOS DE LAS MARCAS, MAYOR SERÁ LA TASA DE 
FIDELIDAD DE SUS CLIENTES
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Innovación

Lo artesano y lo autentico

El do-it-yourself en la restauración… Y la personalización
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Innovación

Porqué ser socialmente responsable será uno de los principales drivers del consumidor…

Sainsbury’s tiene un 30% de la cuota de MDD fair trade y ha sido pionero en establecer que todos los 
productos de una gama de MDD sea de comercio justo (plátanos, café, chocolate, etc). 
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Innovación

La conveniencia y el on-the go…

…se hacen PREMIUM
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Innovación

Nuevas formas de comer…

…y nuevas comidas



Tecnología



35

Las empresas tienen que ofrecer experiencias de compra que estimulen al comprador: 
pantallas táctiles, probadores inteligentes, realidad aumentada, mixed reality (mezclar 
ecommerce como comercio físico en un mismo escenario), personalización… 

Hay que ir incorporando elementos tecnológicos q las tiendas para que hagan que los 
servicios ofrecidos generen valor y facilitándoles su experiencia y decisión de compra.

Tecnología
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise
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Tecnología

Fuente: Steronoise



Simplicidad
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Asegurar los básicos y simplificar la gestión

Simplicidad
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Simplicidad

Foco en la eficiencia

Walmart está cerrando más de 130 tiendas en los Estados Unidos, incluidas 102 tiendas de 
formato pequeño Walmart Express, lo que le permite centrar sus esfuerzos en sus
formatos de supercenter y supermercado de barrio.

Target pretende generar un ahorro de costes de 2000 millones de dólares para impulsar
las inversiones en las áreas de crecimiento; ya ha reducido de forma significativa el 
número de sedes, lo que también ha favorecido a agilizar la toma de decisiones.

Fuente: Seminario Internacional AECOC San Francisco

A medida que los retailers incrementen sus inversiones en nuevos formatos, canales y servicios, 
esperamos ver un foco renovado en conseguir un ahorro de costes basado en la eficiencia, incluido la 
racionalización del portfolio.
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Simplicidad

Prioridades clave de Walmart en los Estados Unidos:

• Líderes en precio – se centrará en la marca blanca, sin márgenes finales, y utilizará nuevas
herramientas de establecimiento de precios que está desarrollando el equipo de Global Ecommerce

• Mejorar la experiencia del cliente - algunos proyectos están empezando a centrarse en el 
modelo operativo, con el objetivo de mejorar la experiencia del consumidor y simplificar el negocio

• Desarrollar el surtido adecuado – Walmart está volviendo al enfoque sobre los básicos para
desarrollar un surtido que resulte adecuado para el cliente, centrado en árboles de decisión de 
consumidores e impulsando disciplinas relacionadas con la construcción de establecimientos
modulares,  lo que implica que las marcas privadas tendrán un papel mejorado

• Mejorar el acceso – Walmart se está fijando en la reinvención de los formatos de supercenter y 
de supermercado de barrio para servir mejor a los clientes y desarrollar la siguiente generación de 
cadena de suministro para respaldar la integración del comercio electrónico

Fuente: Seminario Internacional AECOC San Francisco
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Simplicidad

CENTRAL

TIENDA

21,92%

20,50%

19,99%

19,07%

18,51%

Aprovisionamiento

Promociones

Desarrollo de Mercado

Trato y Relación y Gestión Pdv

Surtido

Aprovisionamiento

Surtido

Promociones

Desarrollo de Mercado

Trato y Relación y Gestión Pdv

Estudio Benchmarking AECOC comercial PdV

Importancia según los responsables de la distribución – Central (responsables de 
compras) y tienda (directores tienda/sección)
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Simplicidad

Estudio Benchmarking AECOC comercial PdV

Importancia (de 1 a 10) TOP 10 preguntas CENTRAL (responsables de compras) 

PREGUNTAS MÁS IMPORTANTES DEL ESTUDIO IMPORTANCIA
2016

IMPORTANCIA
2015

Evol.
Valoración

 Aprovisionamiento Grado de cumplimiento de los plazos de entrega 8,73 8,40

Trato comercial y Gestión PDV La rentabilidad del proveeedor está ajustada a la rentabilidad categoría 8,56 --- ---

Promociones Adaptación a las políticas promocionales del distribuidor 8,48 8,37

Aprovisionamiento Nivel de roturas de stock 8,39 8,45

Desarrollo de la Categoría El fabricante adapta sus políticas a las estrategias del distribuidor 8,37 8,39

Aprovisionamiento Eficacia del sistema de aprovisionamiento del proveedor 8,32 8,59

Desarrollo de la Categoría Disponibilidad para trabajar planes de negocio conjunto 8,28 8,24

Trato comercial y Gestión PDV Facilidad y buena relación comercial del proveedor 8,14 8,24

Trato comercial y Gestión PDV
El interlocutor comercial tiene autoridad para la toma de decisiones y 

agiliza las negociaciones
8,12 8,52

Promociones
Las promociones que realiza benefician la rentabilidad de la 

sección/categoría
8,05 8,44

BLOQUE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



55

Simplicidad

Estudio Benchmarking AECOC comercial PdV

Importancia TOP 10 preguntas TIENDA (directores tienda/sección)

PREGUNTAS MÁS IMPORTANTES DEL ESTUDIO IMPORTANCIA
2016

IMPORTANCIA
2015

Evol.
Valoración

 Aprovisionamiento Nivel de roturas de stock en promociones 7,97 8,19

Surtido Dispone de marcas fuertes y conocidas 7,96 7,60

Promociones
Disponibilidad de producto en tienda de las promociones y nuevos 

lanzamientos
7,84 7,02

Aprovisionamiento Nivel de incidencias en la entrega de pedidos 7,56 8,23

Aprovisionamiento Rapidez y facilidad con que resuelve las incidencias en el pdv 7,50 8,13

Aprovisionamiento Nivel de roturas de stock 7,50 7,95

Aprovisionamiento En caso de ser un proveedor de reparto directo, valore su servicio 7,35 7,91

Aprovisionamiento Cumplimiento de los plazos de entrega 7,34 7,48

Surtido Los envases del proveedor destacan  y son de fácil visibilidad 7,10 6,52

Aprovisionamiento
Identifica roturas de stock y propone soluciones ajustadas a sus 

necesidades
7,07 7,54

BLOQUE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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