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Tesco y dunnhumby, su partner en Fidelización, nos abren las puertas para 

introducirnos los detalles de su programa Clubcard, programa líder en el 

mercado británico por su elevada penetración y efectividad:

• El 64% de la población británica es usuario activo de Clubcard.

• El 48% de los miembros reconoce comprar en Tesco por Clubcard.

• Los miembros de Clubcard realizan el doble de gasto semanal que los 

no miembros y sus cestas de la compra contienen 8 productos más.

Conoceremos en detalle su estrategia, últimas iniciativas y avanzada 

metodología de análisis de datos de clientes, de la mano de dunnhumby y  

la Loyalty and Membership Director de Tesco.

• Londres es uno de los principales mercados europeos de gran consumo,  

en el que los 4 grandes grupos de distribución concentran el 70% del 

mercado, siendo Tesco líder con una cuota del 27´7%.

• Los programas de fi delización son estrategia clave de los retailers 

líderes, con el fi n de diferenciarse y competir con los discounters Aldi y 

Lidl con el apoyo de las marcas.

• Los retailers británicos son pioneros en Europa en la aplicación de 

nuevas tecnologías en el proceso de compra, como la última iniciativa 

impulsada por Sainsburys, el pago a través de la app.

• El programa Clubcard de Tesco es el primer driver de cambio de 

enseña, capaz de atraer hasta 200.000 nuevos clientes por semana. 

Objetivos

Dirigido a

Destacados 
del mercado 
seleccionado

• Conocer la situación actual y tendencias del mercado de gran consumo, 

el comportamiento del consumidor británico en términos de fi delidad y 

respuesta frente a las estrategias de la distribución.

• Explorar  la operativa de los programas de fi delización y evaluar su 

impacto para detectar oportunidades para nuestras compañías.

• De la mano de dunnhumby y Tesco, conocer las iniciativas de éxito del 

programa Clubcard y cómo, a través de un avanzado sistema de data 

analysis, diseñan acciones personalizadas en tiempo real.

• Conocer cómo las marcas participan el los programas de fi delización de 

la distribución y los benefi cios que éstas colaboraciones aportan a las 

marcas.

• Inspirarnos y llevarnos ideas frescas sobre cómo, a través del programa 

de fi delización, podemos conectar con nuestro cliente y retenerle.

• Distribuidores: Directores y responsables de las áreas de Ventas, 

Marketing y Fidelización de clientes.

• Fabricantes: Directores y responsables del área Comercial, Trade 

Marketing y Shopper Marketing.

Exclusivo para Fabricantes y Distribuidores.
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El n.1 de la distribución británica, con un 27,7% de cuota de mercado, se 

caracteriza por la continua innovación en cuanto a propuestas comerciales 

para lograr adaptarse a las necesidades de sus clientes, a través del surtido, 

los servicios y el crecimiento de su formato de tiendas de proximidad. 

El programa Clubcard de Tesco es el programa de Fidelización que lidera 

el sector en Reino Unido, tanto a nivel de penetración de usuarios, como a 

nivel de los resultados obtenidos y valoración de sus miembros.

La segunda cadena de supermercados del país ha innovado en fi delización 

con el reciente lanzamiento del pago a través de la app o iniciativas como el 

Brand Match.

Con la adquisición del programa de Fidelización Nectar, anteriormente 

compartida con otros retailers, su intención es convertirlo en una 

herramienta que ofrezca benefi cios personalizados al cliente. 

Una cadena para “foodies” y dirigida a consumidores de alto poder 

adquisitivo. Han convertido la salud en uno de los ejes de su 

posicionamiento, a través de servicios diferenciales dirigidos a fomentar 

una alimentación saludable entre sus clientes.

Un club de fi delización que ofrece benefi cios inmediatos como el acceso a 

promociones exclusivas y personalizadas.

Cadena premium en Reino Unido, que destaca entre sus competidores por 

sus propuestas de conveniencia y platos preparados, dirigidos a un perfi l de 

consumidor que busca soluciones. 

Club Sparks es un programa de Fidelización que ofrece mayores benefi cios 

a medida que el gasto realizado en el retailer es superior. Además, combina 

benefi cios ofrecidos entre los distintos negocios de alimentación y no 

alimentación.

The Co-op es la cadena de conveniencia por excelencia, con tiendas 

repartidas por los vecindarios de todo el país. 

Su programa de Fidelización ofrece descuentos por acumular puntos por 

la compra de productos de su MDD y permite donar puntos a programas 

de benefi ciencia, reforzando su imagen de negocio cooperativo, solidario y 

que apoya a las causas locales.

Cadena que se ha posicionado como referente en producto fresco, con el 

desarrollo del “Street Market”. 

A través de su programa de Fidelización, More, los clientes obtienen puntos 

por sus compras, que posteriormente convierten en descuentos.

Enseñas
seleccionadas
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Agenda

Punto de encuentro en el lobby del hotel. 

Bienvenida y acreditaciones. Lugar: Ofi cinas de 
dunnhumby.

Situación actual del mercado Gran Consumo en UK.

Lester Fallows 
Head of Manufacturer Practice Tesco,
dunnhumby

Estrategias de fi delización de los principales retailers 
británicos.

Rachel Eccles
Commercial Director, 
Tesco Brand & Comms at dunnhumby

Priya Aggarwall
Clubcard CRM Strategy lead 
dunnhumby

Estrategias de fi delización de Tesco y su programa 
Clubcard.

Tash Whitmey
Loyalty and Membership Director, 
Tesco

Casos de éxito de Tesco realizados en colaboración con 
dunnhumby.

Richard Dawson
Strategy Director, 
dunnhumby

23 de mayo

8:30h  

9:15h  

9:30h · 12:30h  

Almuerzo

Inicio store tour a enseñas seleccionadas.

Llegada al hotel. 

Cena-networking

13:30h  

19:00h  

20:30h  

12:30h · 13:30h 

Horario: 8:30h a 19:00h 

Punto de encuentro en el lobby del hotel. 

Inicio store tour a enseñas seleccionadas.

Llegada al aeropuerto de Heathrow.

24 de mayo 

8:30h  

8:45h  

17:30h  

Horario: 8:30h a 17:00h 

Product Managers Ana Ejarque
Shopper Marketing,

AECOC

Natalia Marcó 
Retail Knowledge,

AECOC
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Dorsett Shepherds Bush London

58 Shepherds Bush Green, London

W12 8QE , Reino Unido

dunnhumby UK
184 Shepherds Bush Road, London, W6 7NL, Reino Unido

Vuelos 
recomendados

Hotel

Sede

Precios

Recomendamos reservar los vuelos de vuelta desde el aeropuerto Heathrow, el 

24 de mayo, a partir de las 19:00h. 

Vuelo Ida 
22 de mayo

Vuelo Vuelta 
24 de mayo

Barcelona - London Heathrow 

18.25-19.45

BA 481

-

Madrid - London Heathrow 

18.15-19.40

 BA 461

London Heathrow - Barcelona 
19.15-22.20

BA 482

-

London Heathrow - Madrid 

19.20-22.45

IB 3173

       1.900€  (+21% IVA)         Plazas limitadas

El precio incluye

• Presentación de mercado y explicación de cada uno de los conceptos. 

• Acompañamiento de AECOC durante todo el International Training.

• Alojamiento y desayuno en Hotel 4*.

• Servicio de transfer durante las visitas y al aeropuerto de Heathrow el día 24.

• Servicio de intérprete y equipos de traducción.

• Almuerzo en ofi cinas dunnhumby (23/5) y cena networking. 

• Seguro de viaje.

• Informe y Webinar de aprendizajes post-International Training.

El precio no incluye

• Vuelos ni almuerzos en ruta.

• Transfer del aeropuerto al hotel el día 22 de mayo.

Bonífi cate esta formación

Benefi ciate de la bonifi cación para esta formación. Para gestionarla, debes 

ponerte en contacto con la Fundación Tripartita y presentar la documentación 

requerida al menos 7 días antes del inicio del International Training. 
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AECOC
International
Training

AECOC
Retail
Knowledge

La misión
de AECOC

Más de 25 años inspirando a directivos a través de las 
mejores prácticas internacionales

Una experiencia única para un número limitado de profesionales, enfocada 

al aprendizaje, acompañados por un experto en el mercado y pensadas 

para optimizar las agendas de los asistentes.

No se trata solo de visitar las mejores experiencias a nivel internacional, 

de fotografi ar o replicar lo que se ha visto, sino de conocer y entender 

las mejores prácticas de las enseñas/conceptos líderes, adaptarlas a 

nuestro mercado y a tu empresa, así como conocer en mayor profundidad 

los conceptos que mejor encajan con el posicionamiento de nuestros 

productos.

Una formación con enfoque práctico donde además podrás intercambiar 

opiniones con altos directivos del sector.

Fuente de conocimiento y análisis del Retail Nacional e Internacional: 

difusión de estrategias y políticas comerciales de la distribución, 

identifi cación y acercamiento a las principales tendencias internacionales 

y casos de éxito, inspiración, aprendizaje y conversión de desafíos en 

oportunidades.

Vocación de ofrecer a los fabricantes y distribuidores  el conocimiento del 

sector que les permita ser más innovadores, competitivos y efi cientes en las 

relaciones entre ellos.

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, compartiendo 

soluciones, estándares y conocimiento que la hagan más efi ciente y 

sostenible, aportando mayor valor al consumidor.
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Ronda General Mitre, 10 

08017, Barcelona

T. 932 523 900

Formación AECOC

formacion@aecoc.es

www.aecoc.es/formacion/

international-trainings/

International Training  

AECOC Retail Knowledge 2019


