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Querido amigo,

Tengo el placer de compartir contigo una selección de los grandes momentos y 
mensajes del Congreso de Estrategia Comercial y Marketing. En esta 24ª edición 
hemos puesto el foco en las estrategias de crecimiento del sector.

El excelente plantel de ponentes nos ha demostrado que, aunque el mercado no 
está fácil, es posible crecer. Sus recetas han sido claras: crear  innovación relevan-
te, enfocarnos  en el  consumidor desde diferentes perspectivas, tener en cuenta 
el momento de transición alimentaria que vivimos, sin olvidar experimentar para dar 
la tecla con el online, explorar las oportunidades que nos brinda la convergencia de 
canales, entendiendo la tecnología como una herramienta con la que conectar con 
la parte más humana del consumidor, y mirar hacia delante para adaptar nuestro 
marketing al rol que desempeñarán las máquinas en un mañana ya muy cercano. 

Hemos tenido muchos mensajes que nos han llevado a la reflexión, pero tam-
bién hemos bajado al terreno. Y un año más el Congreso ha acogido también la 
entrega de los Premios Shopper Marketing, median los cuales AECOC premia 
los esfuerzos en términos de colaboración de fabricantes y distribuidores que 
trabajan para generar mayor valor para el consumidor a través de sus estrategias 
de comunicación y marketing. Nuestro agradecimiento a todos los que han par-
ticipado en este certamen. 

En definitiva, dos días de conocimiento y reflexión de los que esperamos hayan ex-
traído inspiración, pero también ideas aplicables en el corto y medio plazo. Desde 
nuestra asociación agradecemos la confianza que depositaron en nosotros los casi 
400 asistentes que se dieron cita en esta edición. Y en especial al Comité de Es-
trategia Comercial y Marketing de AECOC por sus aportaciones en los contenidos. 
Gracias también a nuestros patrocinadores por su inestimable apoyo. Todos ellos 
han contribuido a que nuestro Congreso haya sido todo un éxito.

Esperamos que disfruten con la selección de mensajes que les mostramos a con-
tinuación, y confiamos en poder contar con su asistencia en la próxima edición. Le 
esperamos el año que viene.
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EL CONGRESO AECOC 
DE ESTRATEGIA 

COMERCIAL 
Y MARKETING

Punto de Encuentro de referencia para 
los profesionales del marketing, el trade 

marketing y la estrategia comercial.

La vigésimo cuarta edición del Congreso 
AECOC de Estrategia Comercial y Marketing 
congregó a los principales profesionales de 
estas áreas de negocio.
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LOS MENSAJES DE 
LOS PONENTES 

Los avances tecnológicos y las nuevas 
tendencias en el comportamiento del 

consumidor cambian totalmente las reglas 
del juego para la industria y la distribución, 
que necesitan ajustar el enfoque para co-
nectar con el nuevo consumidor y volver a 

crecer, tal como quedó patente en el 
24º Congreso AECOC de Estrategia 

Comercial y Marketing.
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IGNACIO GONZÁLEZ. 
CEO de GRUPO NUEVA 
PESCANOVA. Vicepresidente de AECOC

“Tenemos que seguir innovando, 
porque es algo que el consumidor 
nos está pidiendo a gritos”.

COLABORAR PARA CONSTRUIR 
UNA CADENA DE VALOR SOSTENIBLE 
Y TRANSPARENTE
“Tenemos sobradas muestras de que cuando los problemas 

los atacamos con unidad de acción los solemos resolver. No 
tenemos un segundo que perder en esta y otras batallas”.

Aunque en Europa el crecimiento se frena, España sigue creciendo por encima de la me-
dia, con unas estimaciones del 2,2% para este año y del 1,9% para 2020 (datos a junio 
2019). Crece la confianza del consumidor (que no obstante está ligeramente por debajo 
del año pasado), la demanda de los hogares −al menos durante el primer trimestre− y 
la afluencia a centros comerciales (+2,5%). Y baja el paro del 14,4% de 2018 al 13, 6% 
de 2019, que es el dato más bajo de la última década. A pesar de estos datos Ignacio 
González, CEO de Grupo Nueva Pescanova y vicepresidente de AECOC, recuerda que 
“el mercado nunca ha sido fácil” y que tenemos que seguir trabajando para hacer frente a 
los dos grandes problemas que amenazan el futuro de las empresas de gran consumo: La 
demografía y la polarización y digitalización del retail.

• La demografía. España tiene la pirámide poblacional más envejecida del mundo, des-
pués de Japón. El número de hogares no crece. El índice de natalidad es un 8 por 
1.000, y el de mortalidad es del 9 por 1.000. España pierde población (-0,1%). Teniendo 
en cuenta estos datos, según el Ceo de Pescanova, quizás las empresas tendrían que 
mirar más a los viejennials que a los millennials, porque son más y tienen más dinero 
que gastar en los productos. Pero, “¿están preparadas nuestras empresas para este 
segmento de población cada vez más grande?”, se preguntaba.

• La polarización y digitalización del retail. Las compañías de surtido corto y las re-
gionales son quienes más están creciendo; pero todas están amenazadas por el canal 
online, el gran disruptor. En palabras del Ceo de Pescanova, “la digitalización no es una 
opción, porque no hay dos mundos. Hay solo un mundo y es digital”.

INNOVAR PARA CRECER

En este contexto de mercado, la innovación −gran palanca del crecimiento− “ hay que 
hacerla en territorios cada vez más complicados, pequeños y desconocidos”, pero hay 
que seguir innovando, porque es “algo que el consumidor está pidiendo a gritos”. Un con-
sumidor que está más informado que nunca, que es exigente y camaleónico y “nos pone 
a prueba todos los días”. Un consumidor que quiere “que las marcas le hablen de tú a tú y 
con total transparencia y honestidad”. Dice González que para crecer las empresas van a 
tener que dedicar más esfuerzos y recursos que nunca a conocer las necesidades de este 
consumidor que combina el cuidarse con la indulgencia, que demanda conveniencia, está 
permanentemente conectado, es impaciente –lo quiere todo y lo quiere ya− y tiene gran 
conciencia medio ambiental. Justamente esta preocupación del consumidor por el planeta 
está llevando a las empresas a resplantearse sus sistemas productivos, utilizar materiales 
100% reciclables, apostar por el ecodiseño, no sobreenvasar, eliminar elementos super-
fluos, reducir el desperdicio alimentario, etc.

COLABORACIÓN E INNOVACIÓN, 
CLAVES PARA EL FUTURO
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ÁNGELA LÓPEZ ANTÓN
Directora de Iniciativas Estratégicas
de NIELSEN

“Caen las barreras entre 
formatos. Hoy ya no hay fronteras 
entre el retail y el restaurante”.

La tecnología cambia las reglas del juego y se convierte en una ventana de oportu-
nidad para avanzar hacia negocios más eficientes, rentables y con una mejor expe-
riencia de compra. Ángela López Antón aportó algunas claves para que fabricantes 
y distribuidores puedan seguir generando valor para los consumidores en un entorno 
líquido, cambiante, en el que las barreras se diluyen, y en el que surtido y experiencia 
de compra van a ser fundamentales.

LÍNEAS DE TRABAJO PARA LAS EMPRESAS

1. Revisar las inversiones en medio digitales. El 40% de la inversión que se hace en 
digital es dinero desperdiciado, porque no llegamos a los targets. 4 de cada 10 euros 
se pierden. Hoy gracias a la inteligencia artificial y los algoritmos de machine learning 
podemos saber cuáles son los que nos dan más retorno y cuáles menos, proporcio-
nando campañas más eficientes.

2. La transcanalidad es una gran oportunidad para las empresas. Caen las barreras 
entre formatos. Hoy ya no hay fronteras entre el retail y el restaurante. Estamos viendo 
comportamientos de hostelería en alimentación y de alimentación en hostelería. Hoy 
2 de cada 10 restaurantes ofrecen el servicio de take away. Esta tendencia es pura 
conveniencia y ha llegado para quedarse, y crecer.

3. La tienda. En un contexto digital, la tienda física tiene más sentido que nunca. La 
tienda va a ser el espacio donde proporcionarle experiencias al comprador, el lugar 
para generar engagement, esa vinculación emocional con las marcas, ya sean de 
fabricante o de distribuidor.  El consumidor valora positivamente las promociones per-
sonalizadas, siempre desde la honestidad y el respeto. También pide un paso por caja 
sin fricción y una mayor respuesta a su preocupación por la salud y la sostenibilidad. 

4. El surtido. La palanca que realmente está funcionando y que está tirando del consu-
mo es el surtido, no la promoción como en el pasado. Hay un 4,5% más de referencias 
que hace un año en los lineales (10% en el caso de las tiendas pequeñas). Se está 
produciendo una explosión de innovación en las tiendas en los últimos 2 años.

RECALCULANDO RUTA 2020

EL MERCADO
• La demanda se estanca, pero la cesta de la compra   

se valoriza.
• El envejecimiento de la población va a más. 
• La renta disponible para alimentación cada vez es menor.
• Los nuevos ejes de interés del consumidor son salud y 

sostenibilidad.
• La personalización es una gran oportunidad que la 

tecnología hace posible.
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JOAN MIR
Director General 
de AC MARCA HOME CARE

“La capacidad de concentrar 
nuestro pensamiento es una vía 
directa a la excelencia. El futuro 
se crea en el presente. Hay que 
poner foco en el aquí y ahora”.

• Enfocar es una palanca fundamental para alcanzar la excelencia en el desempeño. 
El éxito no viene de hacer mucha cosas medianamente bien, sino de hacer muy bien 
unas pocas cosas. Nos lo dice Joan Mir, director general de AC Marca Care y autor 
del libro “Enfocar para ganar”.

• A su juicio, todos estamos sometidos a fuerzas muy potentes que nos llevan a la 
dispersión y al desenfoque, tanto en la vida profesional como personal. Mir está con-
vencido de que para  triunfar en los negocios es fundamental saber priorizar y enfocar. 
Porque en un mundo saturados de ideas, mensajes, marcas, productos y servicios, 
nunca ha sido más difícil y más necesario de sobresalir y destacar. Recuerda Mir que 
todo el mundo sabe cuál es la montaña más alta del mundo, el río más largo o el nom-
bre del primer hombre que piso la luna, pero a los segundos nadie los recuerda. La 
clave para ser el primero, en su opinión, es centrar el foco.

• Algo que están haciendo muchas grandes empresas que en el siglo XX basaban su 
estrategia en la diversificación y que desde finales de los noventa están desinvirtiendo 
en algunos negocios para centrarse en los que son core. Y el mercado les premia. Es 
lo que Mir denomina “el poder de podar”. Porque el exceso de oferta puede bloquear 
el proceso de compra. Así, por ejemplo, en su momento H&S, la marca de champús 
de P&G, incrementó sus ventas un 10% tras reducir su gama de 26 a 15 referencias. 
Eliminado las referencias lastre −aquellas que no crecen pero absorben recursos de la 
empresa (humanos y monetarios)− podemos destinar más recursos y esfuerzos a la 
gama sana que acaba creciendo con más potencia. En marketing, en muchas ocasio-
nes, menos significa más, “sobre todo cuando se parte de portafolios que han crecido 
sin control a base de lanzar y lanzar multitud de productos”.

• El director general de AC Marca Care afirma que las empresas tienen que tener dos 
tipos de enfoque. Por una parte, deben tener foco en lo que hacen, siendo en ello 
excelentes −foco de explotación− y, por otra, deben ser flexibles y estar atentas a los 
cambios que llegan −foco de exploración−. Tener el uno pero no el otro puede ser muy 
peligroso para las compañías, como nos recuerda la historia de Kodak y Blackberry, 
que en su momento tuvieron un foco de explotación extraordinario pero a las que les 
falló el foco de exploración; no supieron entender los cambios que venían.

• Con el fin de ‘enfocar’ y priorizar adecuadamente sus decisiones, Joan Mir aconsejó a 
las empresas centrarse en lo realmente importante, decidiendo qué atender y qué no. 
Porque decir ‘no’ es muy importante. Para avanzar hay que descartar.

ENFOCAR PARA GANAR

IDEAS PARA RECORDAR
. “El hombre que persigue a dos conejos no 

atrapa a ninguno”.

. “El arte de ser sabio es el arte de saber que 
hay que pasar por alto”.

. “El éxito no viene de hacer muchas cosas 
medianamente bien. El éxito proviene de 
hacer muy bien unas pocas cosas”.
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CÉDRIC PANTALEON
Vicepresidente de Ventas de la División 
de Lácteos y Productos de Origen 
Vegetal de DANONE IBERIA

“Ahí fuera hay alguien que va a 
matar mi modelo de negocio si 
no lo hago yo primero”.

• Reactivar el crecimiento en el sector de gran consumo requiere ir más allá de la in-
novación y apostar por la reinvención del modo en que las marcas ‘leen’ el mercado. 
Esa está siendo la gran apuesta de Danone que con el fin de reinventarse ha tomado 
3 decisiones: 

1. Mirar el mercado de forma diferente. “El mercado de hace un año ya no existe. 
Danone no quiere seguir siendo una empresa de yogures en el mural de los lácteos”. 

 
2. Abrazar la disrupción interna. “En Danone aceptamos romper nuestro modelo de 

negocio desde dentro, porque ahí fuera hay alguien que va a matar mi modelo de 
negocio si no lo hago yo primero. La compañía tiene que ser un animal social: hoy 
te respetan mucho más si luchas contra ti mismo que si luchas contra los demás”.

 
3. Apostar de verdad por el talento. “Hemos de atraer, retener y capacitar a nues-

tros equipos para poder adaptarnos a esta nueva realidad, más local, versátil, 
rápida y dinámica. La tecnología es un medio que nos ayuda a conseguir nuestros 
objetivos, pero sólo con el equipo adecuado, con capacidad para adaptarse a 
la transformación de la sociedad, podemos aspirar a un crecimiento sostenible 
como compañía”.

• Según Cédric Pantaleon, vicepresidente de Ventas de la División de Lácteos y Pro-
ductos de Origen Vegetal de Danone Iberia, el mercado vive 3 transformaciones que 
ofrecen grandes oportunidades a las empresas: 

1. Las nuevas generaciones tienen un enfoque muy importante en la alimentación. 
El 50% de los millennials se consideran foodies y valoran la ‘instagramabilidad’ de 
los productos.

2. Lo saludable está de moda. La salud −o su visión más holística, el ‘bienestar’− es 
una palanca de crecimiento. El 68% de los consumidores de EE.UU pagarían más 
por alimentos “libres de” ingredientes no deseables.

3. Urbanización. Este término es muy importante en cuanto a estilo de vida. Cada se-
mana, la población urbana mundial crece en 1,5 millones de personas. El 90% del 
crecimiento proviene de cadenas y consumos ‘on the go’.

• En respuesta a los cambios del mercado y de los consumidores, Danone lanzó Oikos 
Tricapa, un postre-capricho que aúna estética del producto y tecnología para sorpren-
der. Asimismo, conscientes de que la existencia de un 30% de flexitarianos era una 
amenaza para una empresa que tenía todo su negocio en torno a la leche de vaca, 
Danone ha comprado Alpro, una compañía centrada en leches vegetales. 

DANONE, REINVENTANDO 
EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN

1. Asumir la versatilidad-bipolaridad del 
nuevo consumidor y ajustar los planes 
de acción.

2. Romper los paradigmas existentes del 
mercado: hay que aceptar el reto y se-
guir al consumidor fuera de nuestro te-
rreno de juego habitual (salir de la zona 
de confort).

3. Buscar y atraer el talento necesario 
para aplicar la innovación y adaptar la 
estructura, la organización y los proce-
sos de trabajo de la compañía.

4. Entender y asumir el concepto de dis-
rupción: aceptar romper con nuestro mo-
delo de negocio…. antes de que lo hagan 
otros por nosotros.

4 LÍNEAS DE ACCIÓN
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ALFONSO SAIZ. 
Director de Ventas del Canal 
Alimentación de HEINEKEN ESPAÑA

“Convertir a los beer rejecters en 
la base para el crecimiento es 
la clave del éxito de ‘Ladrón de 
manzanas’, una marca que ha 
conseguido dinamizar un nuevo 
segmento”.

• Dicen que las dificultades agudizan el ingenio y nos hacen ver oportunidades donde 
antes solo veíamos riesgos. Eso es lo que sentía el equipo de Heineken en 2018 
cuando se propuso revolucionar el mercado de bebidas en España creando una 
nueva categoría. 

• Todo parte de una pregunta muy sencilla, ¿Qué pasa si no te gusta la cerveza? En Es-
paña el 10% de las personas que toman alcohol rechazan la cerveza. Esa era sin duda 
una gran barrera para el crecimiento de Heineken. ¿Cómo atraer a esos 3 millones de 
personas que en el ‘momento caña’ optaban por una bebida sin alcohol o por una 
bebida de mayor graduación que permite menos frecuencia? 

• En Heineken vieron en ese colectivo una oportunidad para crear una nueva bebida baja 
en alcohol que permitiera introducir en el  ‘momento caña’ a esos 3 millones de consu-
midores. Así nace la categoría ‘cider’, que a nivel mundial está presente en más de 50 
mercados, crece el doble que la cerveza (6%) y cumple con las actuales tendencias de 
consumo: un producto natural, refrescante, auténtico, con sabor a manzana, y poca 
graduación. Un producto, además, capaz de construir repetición pues gusta al  90% 
de los consumidores, según los test realizados por la marca.

• Con el fin de preparar el lanzamiento de la nueva categoría se creó una unidad de 
negocio específica, fuera de la maquinaría Heineken, que les permitía “equivocarse 
barato y corregir rápido”. 

• Explica Alfonso Saiz que con el fin de posicionar el producto en la mente del con-
sumidor se buscó un nombre con un ‘toque canalla’ –El Ladrón de Manzanas− y se 
realizó una comunicación disruptiva, con gran presencia en redes sociales. El sport “El 
Ladrón de Manzanas revoluciona el corral” fue el anuncio más visto del año pasado. 

• Asimismo, en el éxito del lanzamiento fue clave tener conversaciones con la distribu-
ción desde el comienzo. En 6 meses el producto estaba ya en más de 70.000 bares y 
en prácticamente todas las cadenas de distribución (59 puntos de distribución ponde-
rada), que dedicaron un espacio especial para cider en el lineal.

• El de “El Ladrón de Manzanas” es sin duda uno de los lanzamientos más exitosos de 
los últimos tiempos. Con este producto Heineken ha conseguido introducir ‘cider’ en 
más de 1,5 millones de hogares españoles (6% de penetración), llegando a facturar 
12 millones de euros. 

ENCONTRAR NUEVAS 
OPORTUNIDADES PARA 
HACER CRECER LA TARTA
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FERNANDO GARCÍA
Director de la División de Gran
Consumo de CALIDAD PASCUAL

“Tenemos que estar todos muy 
atentos a lo que viene. Y lo que 
viene es la voz”.• Las ventas online de gran consumo están en torno al 2% y en 2018 las ventas online 

en gran consumo de Calidad Pascual pesaban el 3%. Fernando García llegó a Calidad 
Pascual en 2017. Con dilatada experiencia en sectores ajenos al gran consumo (Cal-
vin Klein, Apple Retail y Bridgestone), para conseguir este movimiento hacia el online 
lo que hizo fue seguir los 8 pasos de Kotter, entre los que destacan la necesidad de 
“crear sentido de urgencia” y “agitar culturalmente la compañía”, convencido de que la 
trasformación digital en la que estamos todos inmersos va a ser un facilitador tremen-
do para todas las áreas de la compañía.

• Y como el movimiento se demuestra andando, en estos dos años Calidad Pascual ha 
trabajado en proyectos concretos con dos pure players –Amazon y Lola Market- y dos 
retail players (El Corte Inglés y Carrefour).

• Amazon. Amazon es líder en la experiencia online. En 2017 nos sentarnos con ellos 
para aprender, porque el customer journey online es muy distinto al el retail. En 2018 
realizamos una campaña de Vivesoy con el objetivo de anclar nuestra marca al dis-
frute, al sabor. En octubre ya éramos líderes en ventas en dos categorías estratégicas 
para nosotros: leche entera y bebida de soja con Vivesoy.

• Lola Market. En un determinado momento en Lola Market se dan cuenta de que te-
nían un problema, porque la persona que hacía la entrega era distinta de la que hacía 
el picking. Cuando deciden que una misma persona realice ambas actividades se 
produce un gran crecimiento en la compañía. Nosotros vivimos ese cambio y vimos 
cómo nuestras campañas, además de tener mejor experiencia de cliente, tenían mu-
cho mejor resultado. 

• El Corte Inglés. “En el canal online no solo no vale ‘el copia y pega’ del offline. Hicimos 
plan anual con unos resultados de ventas espectaculares. Cuando hacíamos combos 
con marcas líderes –ej. cereales Kellogs y Vivesoy−, para atender un momento de-
sayuno o momento merienda y los acompañábamos de oferta interesante, teníamos 
unos resultados muy relevantes. También nos funcionó el samplig de una marca cono-
cida como Cola-Cao para dar a conocer el Cola-Cao Shake”.

• Carrefour. “Realizamos una campaña de Bifrutas en las redes sociales, con el fin de 
generar tráfico del target joven a través de un reto que obligaba a pasar por tienda, y 
los resultados fueron espectaculares”.

LOS RETOS DEL ECOMMERCE 
EN GRAN CONSUMO
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JORGE YBARRA
Director Comercial Alimentación 
de GRUPO CARREFOUR

“A través del programa Act for 
Food, en Carrefour queremos 
liderar la transición alimentaria, 
poniendo en marcha acciones 
concretas que permitan a 
nuestros clientes comer mejor”.

• El cliente es hoy el ‘dueño’ de Carrefour; el que marca el camino a seguir a toda la 
empresa. Porque escuchar de verdad al cliente y ponerlo en el centro tiene sus exigen-
cias. Y al consumidor hoy le preocupa su salud y el destino del planeta. Una inquietud 
que para Jorge Ybarra representa la principal evolución del consumidor en estos 20 
años. Por eso Carrefour se ha propuesto “liderar la transición alimentaria”, ofreciendo 
a sus clientes productos más sanos, de más calidad, más sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente. Y todo ello, a precios asequibles. 

• Y esa transición alimentaria la están abordando a través del programa Act for Food, 
que articula a través de 4 ejes de trabajo y 71 acciones concretas:

1. Marcas propias garantizadas. Entre las acciones más relevantes se encuentra la 
decisión de dejar de utilizar en sus marcas propias 100 aditivos concretos y garantizar 
la trazabilidad de los productos de la marca Calidad y Origen Carrefour  a través de la 
tecnología blockchain, siendo pioneros en su aplicación en alimentación.

 
2. Frescos locales a diario. En Carrefour se han propuesto que sus productos frescos 

sean más frescos que nunca, más locales y de mayor calidad. Para conseguirlo, tra-
bajan por ejemplo con 110 productores de verdura de hoja, más de uno por provincia 
y 66 lonjas de pescado. El objetivo, hacer la cadena más corta y ofrecer productos 
más locales.

3. Total compromiso Bio. El objetivo es democratizar el consumo de los productos 
ecológioos, haciéndolos accesibles a la mayor parte de sus clientes. Una acción con-
creta con este fin es descontar el IVA de estos productos a todos los clientes del Club 
Carrefour. Otra, establecer una política de partenariado a largo planto (3 años) con sus 
proveedores de estos productos, con el fin de asegurar su suministro dado el fuerte 
crecimiento de la demanda.

4. Comprometidos con el medioambiente. “Antes el compromiso con el medio am-
biente lo llevaba ese departamento; hoy el compromiso con el medio ambiente está 
presente en todas las actividades de la compañía”, comenta Jorge Ybarra.  Un ejem-
plo es la campaña “trae tus envases o tus bolsas”, que invitan al cliente a llevar su 
propio tupper a la sección de carnicería o charcutería evitando el uso de plástico. Otra 
acción concreta es la puesta en marcha de una app de reciclaje con la que Carrefour 
trata de poner su granito de arena para dar un impulso a esta práctica.

TRANSICIÓN ALIMENTARIA: 
ACCIONES PARA COMER MEJOR 

• Mejorar nutricionalmente más de 600 
productos de la marca Carrefour, redu-
ciendo su nivel de sal y calorías, mejo-
rando los componentes y yendo más allá 
de lo que exige la legislación.

• Lanzar 100 productos nuevos de la 
marca Carrefour Bio.

• Reducir el uso del plástico en la frute-

ría, sustituyendo las barquetas de polies-
pán por cartón y bolsas reutilizables para 
sus compras en esta sección.

• Ofrecer en todas las tiendas pan 100% 
integral con un 25% menos de sal. 

• Fomentar el consumo de frutas, ofre-
ciendo una pieza a los niños que utilizan 
las guarderías de los hipermercados, etc.

LOS NUEVOS COMPROMISOS DE CARREOUR
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CARLA BUJALANCE
Food services senior category planner 
de SAINSBURY’S UK

“La restauración es un área 
compleja; se necesita una 
estrategia clara y un enfoque test 
& trial para tener éxito”.

• En Reino Unido foodservice y  retail están librando una gran batalla para ganar cuota 
de estómago. En concreto, Sainsbury’s quiere convertirse en uno de los principales 
competidores del foodservice.

• El contexto lo explica todo. La alimentación de gran consumo en UK mueve 114.000 
millones de libras y crece a un ritmo del 0,5%, más por la inflación que por crecimiento 
de volúmenes. El consumo fuera del hogar, por su parte, mueve 52.000 millones de li-
bras (90.000 millones de libras si incluimos el alcohol) y viene creciendo un 1% durante 
los últimos 2 años (el doble que gran consumo). 

• Según explica Carla Bujalance, para los supermercados es muy importante competir 
también en el terreno del foodservice, porque el crecimiento que está experimentando 
el consumo fuera del hogar viene del consumo que antes se hacía en el hogar. Por 
tanto, si no juegan en esta área no solo no van a crecer, sino que decrecerán. 

CINCO SON LAS GRANDES OPORTUNIDADES QUE SAINSBURY ESTÁ 
EXPLORANDO EN FOODSERVICE

1. Food To Go. Este es un mercado de 21.000 millones de libras que está creciendo a 
un ritmo del 3% al 5% durante los últimos 5 años. 

2. El mercado del café. En el país del té, el café es la gran oportunidad. Es un mercado de 
casi 10.000 millones de euros que ha crecido mucho los últimos años (39%) y del que se 
espera un fuerte crecimiento (29%). Sainsbury’s ya tiene café recién hecho en 700 tiendas.

3. Comida caliente. Este es un mercado de 3.000 millones de libras, y crece un 20% 
anual. Sainsbury’s cuenta ya con comida caliente en 450 tiendas (platos preparados, 
mostradores de pizza, etc.). También disponen de armarios calientes para el food to go.

4. Saberes del mundo. Los consumidores quieren probar otras cocinas del mundo que 
ven en Instagram. El año pasado desarrollaron 5 nuevos conceptos: Wok Street –comi-
da tailandesa y asiática-, Little Indian Kitchen –de la India−, Teh Mezzee Box –comida 
de Oriente Medio-, Grains & Greens −healthy food− y El Luchador –comida mexicana−. 

5. Digitalización. Los clientes de Sainsbury’s ya pueden escanear su compra y pagar a 
través de la aplicación ‘Smart Shop’ sin tener que pasar por caja en ningún momento. 
En abril además lanzaron la primera tienda en Reino Unido sin cajas. Se escanean y 
pagan los productos con la aplicación.

SAINSBURY’S: CÓMO CONVERTIR EL 
SUPERMERCADO EN TU 
“RESTAURANTE” FAVORITO
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DANIEL NÚÑEZ
Product marketing manager 
de Facebook

“Instagram es una comunidad 
en la que todo el mundo tiene 
cabida, en la que están todos los 
targets. Y es un poderoso canal 
de comunicación y venta para las  
marcas”.

• La imagen más famosa en Instagram no es la de un famoso futbolista o una estrella del 
rock. El record Guinness de likes en esta red social lo tiene la imagen de un huevo que 
se hizo viral en 24 horas y acumuló 53 millones de likes en 4 o 5 meses. Eugene, que 
así se llama el famoso huevo, es hoy todo un fenómeno cultural, un icono reconocido 
por miles de personas en todo el mundo, motivo de memes, parodias y protagonista 
de campañas de marketing de reconocidas marcas. Su éxito es para Daniel Núñez, 
product marketing manager de Facebook, la mejor prueba de que Instagram consti-
tuye una enorme comunidad, capaz de movilizar a millones de personas a través de 
imágenes y likes.  

• Nacida en 2010 como aplicación para compartir fotos con los amigos y la familia, Ins-
tagram se reinventa año tras año. En 2013 se lanzan con gran éxito las soluciones de 
vídeo y hace un par de años se presentaron los stories, que permiten crear contenido 
de forma más espontánea, natural, auténtica, íntima y efímera. Más recientemente 
están dando sus primeros pasos en el vídeo de larga duración con Instagram TV −el 
50% del video se verá en el móvil en 2020− y soluciones enfocadas al e-commerce.

• Hoy Instagram recibe 1.000 millones de visitas al mes y la parte de stories ya tiene 500 
millones usuarios que diariamente interactúan con este nuevo formato. 

• Instagram es una comunidad en la que están todos los targets. Su éxito se basa en 
que nos permite conectar con nuestras pasiones, nuestros amigos y familiares, con 
influencers, artistas, creadores, celebrities…. Y también con las marcas.  Estas pue-
den tener una presencia 360º y aprovechar todas las oportunidades de crecimiento 
orgánico o de patrocinio para incrementar la presencia de la marca.

INSTAGRAM. FOOD FOR THOUGHTS

1. Instagram permite conectar con los clientes existen-
tes, pero amplifica muchísimo la presencia, consiguiendo 
más ventas y más fidelización.

2. Es importante trabajar los contenidos en vertical, por-
que el 90% del tiempo nuestro móvil está en vertical.

3. Instagram no solo como canal de comunicación sino 
también de venta. Ya están trabajando para cerrar el cír-
culo. El contenido de imagen audiovisual facilita el des-
cubrimiento de productos. Los influencers o actores con 
relevancia mundial pueden generar inspiración en torno a 
los productos y las marcas. El móvil es muchas veces la 
llave que abre nuevos canales de venta. 

3 IDEAS PARA COMUNICAR 
Y VENDER EN INSTAGRAM
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KEN HUGHES 
CEO de Glacier Consulting y una 
de las principales autoridades en 
comportamiento del consumidor 
y el comprador

¿Tiene su empresa una estrategia 
de voz como en los años noventa 
tenía una página web? Si no es 
así, en 10 o 15 años su empresa 
va a tener muchos problemas 
porque los clientes van a querer 
interactuar con su empresa a 
través de la voz”.

• Ken Hughes afirma que la Inteligencia Artificial (IA) ya ha invadido nuestra vida cotidia-
na. Estamos rodeados de algoritmos y learning machine. Netflix nos dice que progra-
mas ver, Spotify qué música escuchar, Linked-In dónde trabajar, Amazon qué comprar 
y Tinder a quién amar. Hoy muchas de nuestras decisiones están muy influenciadas 
por las máquinas. Nos muestran un mundo que ya ha sido diseñado en base a quié-
nes somos, utilizando nuestros datos. “Los algoritmos ya controlan quiénes somos”, 
sentencia Ken Hughes.

• Dice Hughes que la conexión 3.0, que surge en los años ochenta con internet, es la 
conexión absoluta. Que nos aporta un cambio de paradigma en la forma en la que dis-
tribuimos los productos, en la que los consumidores interactúan con las marcas, etc. 
Cada vez que sale una nueva tecnología mejoran las conexiones y la comunicación y 
el comercio en sí mismo se ve afectado.

• Con la conexión 3.0 las máquinas hablan con máquinas, los servidores con los servi-
dores y empieza el comercio electrónico. Ahora la inteligencia artificial hará que todo 
cambié otra vez. 

• Los altavoces inteligentes están presentes en el 50% de los hogares norteamericanos. 
Es la tecnología que se ha adoptado con mayor rapidez en la historia. 

• ¿Tenemos una estrategia de voz como cuando en los años noventa teníamos una pá-
gina web? Si no es así se nos plantearán muchos problemas, ya que los consumidores 
van a querer interactuar con nosotros a través de su voz. Esta es una tecnología muy 
joven que en dos años se habrá expandido enormemente.

• Afirma Ken Hughes que si perdemos la carrera de la relevancia el consumidor nunca irá 
a nuestra tienda ni consumirá nuestra marca. Desde su punto de vista, muchos super-
mercados no han cambiado en 50 o 60 años, y el nuevo consumidor no lo va a aceptar. 

• No obstante, aunque la tecnología lo está cambiando todo, Ken Hughes nos recuerda 
que somos gente tribal, que nos gusta el toque humano. Aplicar la inteligencia artificial 
está muy bien siempre que mantengamos las 3 palabras claves en cualquier relación 
que se precie: Confianza, Amor y Respeto.

IA CONSUMER: EL MARKETING  
DE LAS MÁQUINAS

• “Las máquinas comprarán por nosotros. ¡Es a la vez 
aterrador y emocionante!”.

• “En un mundo de compras automáticas el marketing se 
vuelve aún más importante para construir lealtad a la marca”.

• “Las marcas tienen que ser capaces de hacer algo que 
marque la diferencia en nuestras vidas”.

• “Las tiendas del futuro serán lugares donde comer, 
comprar, socializar y encontrarte con los amigos”.

LOS MENSAJES
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OSCAR DI MONTIGNY
Innovation, Sustainability & Value 
Strategy Officer de Banca Mediolanum
y autor del libro “El tiempo de los 
nuevos héroes”. 

“Las empresas van a ser 
determinantes en el futuro 
que viene”.

• Cuando todo el mundo habla del 2.0, 3.0,  4.0 e incluso sobre qué viene después, Os-
car di Montagni –autor del libro “los nuevos héroes”- introduce el término de la Econo-
mía 0.0, y nos invita a ‘volver a los básicos’, a la esencia de lo que nos hace humanos. 
Nos dice que tenemos que preocuparnos de hacer el bien, de hacer lo correcto; un 
mensaje siempre revolucionario, máxime si quien lo emite trabaja en un banco.

• Consciente de que la economía hoy es injusta y de que la concentración de riqueza 
en unas pocas manos no funciona, Di Montagni apunta que vivimos un nuevo tiempo, 
una nueva época, que permite que nuevos ‘héroes’ ayuden a construir una sociedad 
más justa. Y esos nuevos ‘héroes’ de los que habla Di Montigni  pueden ser cualquier 
persona o empresa comprometida con construir un futuro mejor para todos.

• Y para escribir ese futuro Di Montigni identifica 4 tendencias que van a ser claves  en 
2020, 2030 y 2045:

1. Demografía. “En unos pocos años la población del planeta se va a duplicar. 40 
megalopolis van a concentrar la mayor parte de la población mundial. 80% del PIB 
mundial está concentrado en zonas urbanas”. 

2. Sostenibilidad medio ambiental. “En los últimos 25 años hemos destruido un 
10% de la vida salvaje de nuestro planeta. La nueva generación de clientes os va a 
exigir que seáis respetuosos con el medio ambiente. Hay que respetar el planeta y 
encontrar una forma de ser sostenibles”. 

3. Tecnología. “Realidad virtual, realidad aumentada, big data, internet of things… La tec-
nología cambiará toda nuestra vida. Los cambios que vienen van a ser exponenciales. 
Vamos hacia una situación híbrida entre humanos y máquinas. ¡Iremos a Marte!”.

4. Ética, valores y comportamientos. “No es la velocidad la que marca la diferencia si 
vas en la dirección equivocada. Vamos demasiado deprisa y nos podemos pasar por 
alto cosas importantes como la educación de nuestros hijos o el destino del planeta”.

• En este contexto, para Oscar di Montagni el gran desafío para las empresas hoy es, 
sobre todo, cultural: se impondrán aquellas empresas que sepan predecir las nuevas 
grandes tendencias tecnológicas, sociales y de mercado, y las que sepan cómo rein-
ventarse para ese nuevo ecosistema de negocios basado en un sistema de valores 
común”. Para afrontar estos desafíos, según Oscar Di Montagni, necesitamos “nuevos 
héroes, nuevas personas para el bien”. Y esos podemos ser cualquiera de nosotros.

ECONOMÍA 0.0: VUELTA AL CENTRO

• “Necesitamos cambiar nuestras conciencias urgente-
mente. El peligro que nos une es el riesgo de desaparecer 
o autodestruirnos. Esta es la gran oportunidad de nuestra 
generación”.

• “Tenemos que redefinir los objetivos de las empresas 
para guiar los negocios hacia la creación de un valor que 
también se puede compartir, no solo acumular”.

•  “Los pilares del marketing del futuro son la humanidad 
y la responsabilidad social”.

• “Necesitamos héroes. El héroe actúa, protege, sirve. Es 
esa persona que desea hacer de este mundo un lugar 
mejor para todos”.

LOS MENSAJES
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AGUSTÍN DELICADO
Presidente del Comité de Estrategia 
Comercial y Marketing de AECOC. 
Director de ventas y logistica alimenta-
ción y no alimentación de CONSUM.

“Ya no caben excusas. Las 
empresas tenemos que estar 
preparadas para explorar terrenos 
más difíciles para aportar 
crecimiento a las categorías”.

 • “Ya no caben excusas. Las empresas tenemos que estar preparadas para explorar 
terrenos más difíciles, que den respuesta a lo que nos está pidiendo el consumidor, 
con innovación relevante, generando crecimiento en las categorías”.

• “Tenemos que enfocar al consumidor desde diferentes perspectivas, estudiando su 
comportamiento, experimentando para acertar con el e-commerce… Hoy más que 
nunca tenemos que entender la digitalización en sus diferentes vertientes: compra, 
comunicación, experiencia, etc.”.

• “Este sector ya no va de vender productos, sino de crear experiencias, aportar solucio-
nes, ofrecer servicios… Esto nos lleva a una convergencia de canales que nos brinda 
importantes retos y oportunidades”.

• “Hemos entrado en una época en la que la convergencia de la tecnología digital y las 
relaciones humanas nos plantea un futuro lleno de innovaciones que lo van a cambiar 
todo. Y todo ello requiere mucha agilidad por parte de las empresas”.

• “Desde el Comité de Estrategia Comercial y Marketing de AECOC seguiremos estu-
diando todos estos temas que preocupan al sector, tratando de conseguir que las 
actuaciones de las empresas sean más eficientes y hagan crecer el mercado. Nuestra 
misión y compromiso es trabajar para el sector”.

CLAUSURA
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TEST 
MANAGER

El sistema automático de consul-
ta permitió conocer al momento la 
opinión de los asistentes sobre los 

temas tratados.
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¿Cuánto ha crecido su compañía en facturación, respecto 
al año pasado, en el primer cuatrimestre?

Decrecimiento.  

Estancamiento. 
 

Entre 
el 1-5%.  

Entre 
el 5-10%.

Más 
del 10%.

8,39%

9,03%

29,03%

15,48%

38,06%

En el punto de venta, ¿en qué áreas es prioritario que trabajen 
fabricante y distribuidor conjuntamente para vender más?

Gestión por 
categorías.

Mejora de la 
disponibilidad 
en el lineal.

Eficiencia 
promocional.

Experiencia de 
compra óptima 
para consumidor.

Visibilidad de la 
innovación. 

10%

43,13%

8,75%

18,13%

20%

En el punto de venta, ¿en qué proyectos trabajan 
 habitualmente conjuntamente?

Eficiencia 
promocional .

Experiencia de 
compra óptima 
para consumidor. 

Mejora lde la 
disponibilidad 
en el lineal.

Gestión por 
categorías. 

Visibilidad de la 
Innovación.

8,61%

17,22%

16,56%

19,21%

38,41%

Principalmente, ¿dónde ha puesto el foco
 su empresa para crecer?

Enfoque 
en la marc.

Apuesta por 
la innovación 
relevante para el 
consumidor.  

Asegurar los 
básicos en el 
punto de venta 
(OSA, eficiencia 
promocional, 
visibilidad …).

E-commerce. 

Internacionalización.

9,27%

4,64%

25,83%

37,75%

22,52%
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En su compañía, ¿cómo está evolucionando en
el último año el índice de innovación?

Estamos 
lanzando más 
que nunca. 

Se mantiene al 
mismo ritmo que 
el año pasado.

Hemos 
disminuido 
nuestros 
lanzamientos.  

31,58%

17,76%

50,66%

¿Qué porcentaje de innovaciones siguen en 
los lineales 2 años después de su lanzamiento?

Entre un 
10 y un 50%. 

Más 
del 50%. Menos 

de un 10%. 

20,77%

46,92%

32,31%

¿Cómo está evolucionando el ratio de éxito de
 innovaciones en el último año?

Hemos 
empeorado 
nuestro ratio de 
éxito.

Hemos mejorado 
nuestro ratio de 
éxito.

Se mantiene al 
mismo ritmo que 
el año pasado.

13,33%

50,83%

35,83%

¿Qué porcentaje de distribución ponderada obtiene su innova-
ción, como media, en los primeros seis meses del lanzamiento?

Más 
del 75%. 

Menos del 40%, 
motivo del bajo 
ratio de éxito.

Entre un 60 
y un 75%.

Entre un 40 
y un 60%.

2,02%
2,02%

28,28%

67,68%
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¿Qué dificultades encuentras a la hora
 de gestionar la venta en e-commerce?

Ausencia de 
información sobre 
el shopper.

Heterogeneidad 
de estructuras 
que gestionan 
el e-commerce 
en las 
organizaciones.

Profesionales 
que carecen 
de la formación 
adecuada para 
gestionar este 
negocio.

Ausencia de 
información 
sobre best 
practices/ 
metodología 
para activar 
ventas.

Interlocutores adecuados con 
mis  clientes proveedores .

19,35%

15,05%

48,39%

10,75%

6,45%

¿Qué representó en 2018 la facturación anual de su empresa en 
el canal e-commerce sobre el total de las ventas?

Del 
1 al 5%. 

Menos 
del 1%. 

NS/NC.

Más del 20%. 

Del 
5 al 10% 

Del 
5 al 10%. 

11,96%
1,09%

3,26%
3,26%

39,13%

41,3%

 ¿Qué % representa Amazon 
en las ventas totales de tu empresa?

NS/NC.

Más 
del 20%. 

Del 10 
al 20%. 

Del 
5 al 10%. 

Del 
1 al 5%.

Menos 
del 1%. 

30,12%

1,2%
1,2% 0%

9,64%

57,83%

 ¿Se realizan en su compañía proyectos de gestión 
por categorías en e-commerce?

SI.

NO.

70,93%

29,07%
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¿En qué grado está su compañía trabajando 
en temas de sostenibilidad?

El futuro del 
planeta no está 
en peligro, es una 
fake news.

Es toda una 
prioridad ya en 
estos momentos.

Sabemos 
que es 
importante 
pero no 
sabemos 
por dónde 
empezar.

1,14%
14,77%

84,09%

¿Qué respuesta hay por parte de los consumidores sobre la 
demanda de productos sostenibles?

Los solicitan cada 
vez más pero no 
están dispuestos 
a pagar un plus 
por ello.

Los demandan 
cada vez más 
y ya están 
dispuestos a 
pagar un plus 
por este tipo de 
productos.

No demandan 
este tipo de 
productos.

4,6%

32,18%

63,22%



 _47

VIII PREMIOS 
AECOC  SHOPPER 

MARKETING
Mejor Acción Shopper Marketing Pymes

1er. Premio. Grupo Ros por 
“Relanzamiento de la marca Freskibo 

y su producto insignia: Marineras”. 
Accésit. Martínez Somalo por el lanzamiento 

de la nueva gama Confetti. 

Mejor campaña de activación online
1er premio. HRA Pharma con el proyecto 

“Mi día después con Ella One”
Accésit. Damm & Ulabox con el proyecto de 
“Premiumnización de la categoría de cerveza”.

Mejor lanzamiento 
1er. Premio. Heineken por cider 

“El Ladrón de Manzanas”. 
Accésit. Schweppes por Lanzamiento 

Tónica Schweppes Pink.

Mejor acción de desarrollo de categoría
1er premio. Idilia Foods por “Relanzamiento 

de Nocilla sin Aceita de Palma”.
Accésit. Angulas Aguinaga por “Desarrollo 

de la pescadería moderna”

Mejor campaña de activación comercial
1er premio. Ferrero por “Relanzamiento 

de Raffaello en la ocasión del Día de la Madre”.
Accésit. Campofrío por “Finíssimas de Campofrío: 

un relanzamiento de récord”

Reconocimiento especial: Mejor proyecto 
de certificación del programa shopper & category 

management de AECOC 2018”
 Laura Calzada y Carlos Martín, Customer Marketing Cuen-

tas Estratégicas con el “Proyecto Mahou San Miguel de 
Gestión por Categorías de Cervezas Premium con Dia”.

Los Premios AECOC Shopper Marketing ponen 
el foco en la colaboración entre las marcas y el 
retail para atender mejor al comprador.
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EL PUNTO DE 
ENCUENTRO 

Profesionales de las áreas comercia-
les y de marketing tuvieron ocasión de 
contrastar opiniones y charlar de forma 

distendida durante el Congreso.
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NUESTROS 
COLABORADORES

Gracias a todas las empresas que 
que han dado su soporte al Congreso 

AECOC Estrategia Comercial y Marketing.
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La Misión de AECOC: 

La mejora de la competitividad de toda la cadena 
de valor compartiendo soluciones, estándares 
y conocimiento que la hagan más eficiente y 
sostenible aportando mayor valor al consumidor.

Para más información:

Ronda General Mitre, 10
08017 Barcelona
T. 93 252 39 00  
 

AECOC

8 456789 003220


