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El 26º Congreso de Estrategia Comercial y Marketing, celebrada en formato 
online reunió a 450 profesionales para compartir, debatir y conocer cómo se 
está transformando el gran consumo y cuáles son los desafíos a los que se en-
frentan las empresas. Dentro del evento, y bajo la fórmula de “Encuentros con 
la distribución” tuvimos el placer de recoger las reflexiones de seis importantes 
retailers: Carrefour, Consum, El Corte Inglés, Eroski, Lidl y Uvesco. Queremos 
compartir en las siguientes páginas sus principales reflexiones que, aunque 
hayan pasado unos meses siguen vigentes, y nos dan lecciones sobre cómo 
adaptarnos en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo. 

Agradecemos el apoyo de NIELSENIQ, como partner global del Congreso y el 
apoyo de CENTRAL LECHERA ASTURIANA, COCA-COLA y HEINEKEN en sus 
distintas modalidades, así como a METAFASE Y TIENDEO como patrocinado-
res del espacio “Encuentros con la distribución”.

Esperamos disfruten de su lectura.
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PUNTOS DE ENCUENTRO CON LA DISTRIBUCIÓN/CONSUM

 

Agustín Delicado
Director de Ventas y logística 
alimentación y no alimentación

“Estamos pidiendo la innovación a gri-
tos. Estamos convencidísimos de que si 
la innovación es interesante y bien per-
cibida por el consumidor, nos tiene que 
ayudar en los próximos meses a gene-
rar un valor que, la crisis económica que 
viene, nos va a quitar por otra parte”.

Joaquín Bermúdez
Ejecutivo de Organización, 
ventas y aprovisionamiento de 
alimentación y no alimentación

“Seguiremos trabajando la marca de 
fabricante de una manera destacada 
para dar libertad de elección dentro de 
nuestros centros, pero sin renunciar a 
nuestra marca propia, que seguimos 
evolucionando para abarcar nuevos 
segmentos centrados en salud, con 
criterios de sostenibilidad y orientada al 
ahorro, sin perder un ápice de calidad”.

CONSUM. Eficiencia del surtido para 
satisfacer al cliente
•  Tras crecer el 13,3% respecto al año anterior, Consum cerró 2020 con una 

facturación de 3.325 millones de euros y 791 tiendas.

•  Apuesta por ofrecer un surtido amplio y variado, adaptado a las necesidades 
 de los socios y clientes con presencia de marcas de fabricantes y también 
 de su MDD.

•  En el último año ha conseguido incrementar la fidelidad del cliente: el 81% del 
total de sus ventas son fidelizadas.

una palanca que pone en contacto directo a las 
marcas con nuestros clientes.

7.  Mejora de la experiencia del cliente. A través 
de la eficiencia del surtido, pero también de la 
digitalización de nuestros puntos de venta (etique-
tas digitales, gestión del turno…), lo que a la par 
nos ayudará a mejorar la gestión de los centros. 

MODELO DE GESTIÓN GLOBAL 
DEL SURTIDO
Trabajamos la eficiencia de surtido y la eficiencia 
en las operaciones. Para la eficiencia del surtido 
hacemos un seguimiento y tenemos un objetivo 
de ventas/unidad/semana por cada una de las 
referencias. 

En la cadena de suministro trabajamos modelos 
de machine learning para ver qué productos son 
los que se van a vender, en qué momento y en 
qué centros, y compartimos esa información con 
proveedores. Lo que buscamos es una mayor 
disponibilidad tanto de lineal como de producto en 
tienda cuando realmente es necesario.

INNOVACIÓN: CUANTO ANTES
Entendemos la innovación como generación de 
valor, encaja con nuestra estrategia comercial de 
libre elección, de un amplio surtido, de un servicio 
al cliente y, en ese sentido, la estamos pidiendo a 

VENTA ONLINE. EN 2020 
SUPUSO UN 1,5% DE LA 
FACTURACIÓN Y EN 2021 
ALCANZARÁ EL 2% ”. 

PREVISIONES PARA EL SEGUNDO 
SEMESTRE
Esperamos un descenso sobre el año anterior que 
estaría entre el 1,5% y el 1,75%, lo cual quiere 
decir que si continuamos en la línea que tenemos 
podríamos equilibrar las ventas del año anterior. 
Pero, efectivamente, el segundo semestre sigue 
estando rodeado de incertidumbre y va a depender 
mucho del comportamiento del verano y del mes 
de diciembre que, sin ser un mes habitualmente 
importante para Consum, el año pasado destacó 
de manera notable.

FOCOS DE TRABAJO
Nuestro objetivo es mantener ese equilibrio que 
tenemos entre la libertad de elección y nuestra 
mejora de oferta de marca propia, a partir de los 
siguientes focos:

1.  Evolución de la MDD para abarcar nuevos seg-
mentos centrados en salud, manteniendo crite-
rios de sostenibilidad en su ejecución y orientada 
al ahorro, sin perder un ápice de la calidad. 

2.  Orientación a precio, que será un driver nece-
sario en este segundo semestre. 

3.  Sostenibilidad y RSC. Profundizar en estos 
dos aspectos dentro del surtido, puesto que 
son relevantes para nuestros clientes. 

4.  Promociones más agresivas. A través de 
nuestro plan anual publi-promocional, en que 
unimos todas las palancas promocionales que 
tenemos. Esta información la solemos com-
partir con proveedores en las reuniones tanto 
comerciales como logísticas.

5.  La gestión de surtido. Continuamos en esta 
línea para conseguir un surtido eficiente. 

6.  Híper personalización de las promociones, a 
través del programa “Mundo Consum”, que es 
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gritos. Eso sí, debe ser una innovación que justifique 
su mantenimiento en el tiempo en el lineal.

Si es innovación interesante y bien percibida 
por el consumidor, nos tiene que ayudar en los 
próximos meses a generar un valor que presu-
miblemente la pandemia o la pospandemia y la 
crisis económica que puede venir encima nos va 
a quitar por otra parte. 

¿VUELTA A LA NORMALIDAD?
No va a ser una vuelta total a la anterior normalidad 
porque en estos meses el cliente ha evolucionado. 

1. La salud es primordial y los frescos res-
ponden a esta demanda. El consumidor ha 
empezado a cuidarse y es algo que se va a 
mantener. Nos están exigiendo que tengamos 
unos frescos adecuados y con una garantía de 
frescura que les permita tenerlos en sus casas 
el mayor tiempo posible. 

2. El producto listo para comer ha venido para 
quedarse y, cuanto más saludable sea, mejor. 
Todas las referencias de quinta gama van a 
seguir evolucionando.

CONSUM GESTIONA DE 
FORMA FLEXIBLE EL 
LINEAL PARA MANTENER 
SÓLO LOS PRODUCTOS 
QUE APORTAN VALOR AL 
CLIENTE”.

3. Más prescripción. El cliente vuelve a comprar 
en el mostrador de venta asistida, un hábito 
que se redujo durante la pandemia, sobre todo 
en las secciones de carne y charcutería al cor-
te, pero ahora la tendencia se ha normalizado. 

4. Movimientos continuos. En otros segmentos 
y categorías va a haber decrecimientos o movi-
mientos tanto en el surtido como en la deman-
da, a la que tanto proveedores como nosotros 
tendremos que ir adaptándonos.

RETENER A LOS NUEVOS CLIENTES
Tenemos unos 3,3 millones de titulares de tarjeta de 
fidelización que nos aportan el 81% de las ventas, 
y eso a través de nuestro CRM nos da información 
más que suficiente para actuar en su fidelidad.

En la pandemia hemos incrementado esa fideli-
dad, así como los planes y acciones para retener 
al máximo posible los clientes que proceden del 
horeca y aquellos de otras organizaciones que 
por proximidad en este periodo han estado en 
nuestras tiendas. El objetivo es trabajar sobre esa 
fidelidad, que hemos conseguido incrementar de 
una manera notable.

INDICADORES DE EFICIENCIA 
COMPARTIDOS 
Tenemos indicadores internos para prácticamente 
todas nuestras acciones y los compartimos con 
todos con los proveedores. Ello ha beneficiado, 
por ejemplo, a la eficiencia del surtido y a la de las 
exhibiciones adicionales, que prácticamente ya no 
generan ningún problema de exceso de stock al 
final de la acción. 

EXTENSIÓN DEL CANAL ONLINE
El año pasado crecimos un 1,5%. Para 2021 nos 
hemos marcado el objetivo de crecer un 50%, lo 
que nos llevaría a alcanzar prácticamente el 2%, en 
su mayor parte gracias a nuestro plan de extensión 
a zonas donde aún no tenemos servicio.

Para nosotros es absolutamente clave asegurarnos 
de ventajas competitivas en el canal: vía experien-
cia de compra, optimizando las operaciones, mejo-
rando la rentabilidad. En estos momentos estamos 
en condiciones de dar mejor servicio al fabricante 
para su participación en la venta online.

MÁXIMA COLABORACIÓN PARA 
CRECER CONJUNTAMENTE
Fabricantes y distribuidores tenemos que ponernos 
en la piel del cliente y, por tanto, adecuar nuestras 
propuestas a lo que necesita. Por ello, vamos a 
tener que trabajar conjuntamente en: 

1.  Ganar flexibilidad en las operaciones y buscar 
alternativas locales para atender la demande de 
los consumidores de una mayor sostenibilidad.

2.  Ser más eficientes en el desarrollo de la gama 
y eliminar esos portfolios tan amplios que tene-
mos en algunas ocasiones. 

3.  Modificar nuestros objetivos y orientarlos al 
consumidor, haciendo una reflexión estratégica 
de qué queremos ser y cómo queremos rela-
cionarnos con ellos. 

4.  Definir objetivos comunes a largo plazo y 
adaptar las acciones del proveedor a cada 
distribuidor.

5.  Trabajar con acuerdos a largo plazo. Esto nos 
permitirá trabajar con una mayor transparencia 
y focalizar los esfuerzos en lo que realmente 
importa y genera valor: la atención al cliente.

6.  Utilizar los datos con el objetivo de ganar tanto 
en eficiencia como en experiencia de cliente y 
satisfacción.

7.  Trabajar conjuntamente para potenciar la eco-
nomía local y abordar temas de sostenibilidad y 
de responsabilidad social. 
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PUNTOS DE ENCUENTRO CON LA DISTRIBUCIÓN/EL CORTE INGLÉS

OMNICANALIDAD. 
LA COMBINACIÓN DE 
UNA EXPERIENCIA DE 
COMPRA ON Y OFF ES UNA 
PRIORIDAD”.

EL NUEVO MARCO
•  El hogar es y está siendo el centro del con-

sumo. Existe claramente un trasvase de cifra 
de negocio que nos proviene de la hostelería, 
y tanto la proximidad como la conveniencia, 
así como el online han sido los motores de 
este crecimiento. 

•  Hoy crecemos en ventas, pero el consumi-
dor reduce claramente el número de visitas y 
el tiempo empleado en ellas por un tema de 
seguridad. Sube la cesta media y la línea por 
talón. Vuelven a cobrar gran importancia con-
ceptos como el ahorro, precio y promoción. 

• El teletrabajo sigue presente y está con-
dicionando claramente la compra online, la 
presencial y, por supuesto, la compra en los 
distintos formatos. 

•  El ritmo de vacunación y la desaparición de 
las restricciones se traducen claramente en 
un crecimiento del consumo fuera del hogar y 
la hostelería comenzará a recuperar progresi-
vamente su espacio perdido. 

•  El turismo es muy importante para nosotros. El 
interno se recupera, pero las regiones y centros 
con una gran dependencia del turismo extran-
jero no consiguen mejorar sus expectativas. 

EL NUEVO SHOPPER
Ha incorporado nuevos hábitos que han llegado 
para quedarse. Ha comprado en nuevos estable-
cimientos donde antes no lo hacía y en nuevos 
formatos que no conocía, de modo que hoy tiene 
muchas más opciones de compra para satisfacer 
todas sus necesidades. Compra mucho más en 
el canal online y cada vez hace una compra más 
social, sostenible y responsable, con apoyo a las 
marcas locales y nacionales, y se preocupa más 
por la seguridad alimentaria.

 

Juan Carlos Jimena

Juan Basabe

Manolo Muñoz 
de la Cámara

José Antonio Cruces

Dirección de Marketing 
de gran consumo

Director de Compras de 
alimentación seca, gourmet, 
bebidas, perfumería y limpieza 

Director de Gestión de Tiendas

Director de Compras de productos 
frescos, refrigerados, lácteos y 
congelados

“La combinación más exitosa es la que 
hay entre la innovación del producto 
por parte del fabricante y la innovación 
de servicios por parte del distribuidor, 
que es la que genera una experiencia 
de compra positiva, y ese es uno de los 
principales focos de éxito a la hora de 
afrontar un concepto de innovación”.

“Acortemos los periodos de negociación 
y focalicémonos en el desarrollo de la 
categoría porque a la larga es mucho 
más rentable. Hemos de marcarnos 
timings y superar juntos las posibles 
diferencias”.

”Estamos consiguiendo mejorar la 
frecuencia de compra y, para ello, nos 
apoyamos en los productos frescos, la 
amplitud de surtido, el posicionamiento 
competitivo de precio y promoción y 
lo que más nos diferencia: el servició y 
atención al cliente”.

“Estamos adaptando algunos de nues-
tros centros comerciales en platafor-
mas de preparación y envío de pedidos 
online, lo cual debe darnos una mayor 
capacidad de adaptación y flexibilidad”.

EL CORTE INGLÉS. Guiados por la 
diferenciación y la omnicanalidad
•  La división de alimentación de El Corte Inglés creció en torno al 9% en 2020, 

alcanzando una cifra cercana a los 3.000 millones de euros, con su red de 40 
hipermercados y más de 200 Supermercados.

PREVISIONES DE CIERRE
A pesar de que algunas fuentes dan regresiones 
importantes del consumo, nosotros estimamos 
finalizar el año con un crecimiento moderado. 
Eso sí, indudablemente vamos a operar en un 
momento de una alta competitividad en el que la 
venta y cuota de mercado serán objetivos com-
partidos por todo el sector.

PRIORIDADES
1. Dar respuesta a las nuevas tendencias que 

han surgido en el mercado recientemente: 
omnicanalidad, transformación digital, cuidado 
de la salud, protección del medio ambiente y 
preocupación por la sostenibilidad... En este 
último ámbito nos marcamos el objetivo de 
que todos nuestros centros tengan el certifica-
do ambiental de residuo cero en 2022. 

2.  Recuperar el tráfico y flujo de clientes de 
nuestros centros comerciales. Lo estamos 
consiguiendo y, para ello, nos apoyamos en 
los productos frescos, la amplitud de surtido, 
el posicionamiento competitivo de precio/pro-
moción y lo que nos diferencia: el servició y la 
atención al cliente.  
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3.  Apuesta como nunca por una Navidad exi-
tosa. En Navidad tenemos que ser infalibles 
por su importancia estratégica. Y aprovechar 
que se van a recuperar anteriores hábitos 
sociales y de compra: consumo más cualita-
tivo y diverso, más venta en los mostradores 
tradicionales, compra de carga, celebraciones 
y reuniones familiares más numerosas, etc. 

INNOVACIÓN SIN LIMITACIONES
La combinación más exitosa es la que hay entre 
la innovación del producto por parte del fabri-
cante y la innovación de servicios por parte del 
distribuidor, que es la que genera una expe-
riencia de compra positiva, y ese es el foco 
que tenemos que tener cuando afrontamos un 
concepto de innovación.

En nuestros casi 80 años de historia, la innova-
ción es algo que ha estado siempre muy presen-
te y seguimos apostando por ella en su sentido 
más amplio:

• En marcas de fabricante. Somos muy re-
ceptivos y proactivos a los productos inno-
vadores, porque el cliente quiere descubrir 
cosas nuevas.

• En nuestras marcas propias. Hemos reor-
ganizado una parte importante de nuestro 
portfolio de marcas propias lanzando El Corte 
Inglés Selection.

• En nuestros supermercados e hipermerca-
dos. Incorporamos espacios de especialistas 
en nuevas tendencias de consumo, como 
espacios de sushi, ibéricos, pastelería, empa-
nadillas argentinas, etc.

• En experiencia de compra. Recursos 
humanos, materiales y tecnológicos que 
nos permitan conocer más y mejor a nues-
tro cliente para personalizar nuestra oferta 
y comunicación. De ahí la importancia que 
están adquiriendo áreas como el big data o el 
business analytics. 

• En servicios al cliente dirigidos sobre todo a 
la omnicanalidad, transformando algunas de 
nuestras tiendas en plataformas de prepara-
ción y envío de pedidos online, con servicios 
como el Click&Car, el Click&Express, el envío 
a domicilio en un plazo de tan sólo dos horas, 
o en la franja horaria elegida por el cliente en 
más de 54 ciudades españolas, etc. 

• En diversificación. El Corte Inglés continúa 
trabajando en el lanzamiento de nuevas áreas 
de negocio emergentes ejemplo de la transfor-
mación del retail.

7.  En comunicación de marca, asociándo-
nos a conceptos como MásterChef o los 
hermanos Torres como prescriptores de 
nuestra marca.

4 ÁMBITOS DE COLABORACIÓN CON 
FABRICANTES
En El Corte Inglés somos unos firmes convenci-
dos de la necesidad de una estrecha y permanen-
te colaboración entre fabricantes y distribuidores. 
El año pasado quedó patente que cuando el 
sector en su conjunto trabaja unido el resultado 
es súper eficiente. 

En nuestro caso concreto, ¿por dónde vienen 
ahora las necesidades de colaboración?

1.  El canal online. Hemos de trabajar en la 
optimización promocional, porque este canal 
nos permite testar y probar cosas nuevas y 
diferentes, segmentar las inversiones, medir 
muchísimo mejor, incluso hacer ‘trajes a me-
dida’ para diferentes establecimientos o por 
entornos geográficos o momentos estaciona-
les diferentes. Y debemos aprovecharlo. 

 Hemos de colaborar para ver cómo refleja-
mos en la web todo lo que hemos aprendido 
en el offline. 

2. Evolución del surtido a productos más 
saludables y sostenibles. Es una responsa-
bilidad absolutamente conjunta. Con nuestros 
fabricantes de marca propia estamos adqui-
riendo muchos compromisos en lo referente 
a certificaciones, uso de plásticos reciclables, 
etc. 

3.  Extender la colaboración más allá de las 
áreas comerciales o de logística. En nuestro 
caso  disponemos de diferentes empresas de 
servicios en el grupo desde las que pode-
mos buscar reciprocidades y partenariado 
con nuestros proveedores en muchos más 
ámbitos: viajes, seguros, limpieza, seguridad, 
cestas y lotes de Navidad para los empleados, 
hasta máquinas de vending para las oficinas. 

LA INNOVACIÓN. ESTÁ 
PRESENTE EN PRODUCTO, 
TIENDAS, COMUNICACIÓN 
DE MARCA, EXPERIENCIA 
DE COMPRA, SERVICIOS AL 
CLIENTE, DIVERSIFICACIÓN 
DE NEGOCIO, ETC”.  

4.  Reducir los tiempos de negociación, y foca-
lizarnos en desarrollo de las categorías, porque 
a la larga es mucho más rentable. Hemos de 
planificar el año, marcarnos timings y superar 
las posibles diferencias que tengamos. 

APUESTA MUY FIRME POR LA 
OMNICANALIDAD
Durante la pandemia muchos hogares han entra-
do rápidamente en el mundo digital. Y en El Corte 
Inglés nos hemos adaptado a esta tendencia de 
diversas formas:

Avanzando en procesos internos. Por ejemplo, 
hemos construido dark stores o plataformas dedi-
cadas al online. 

Convirtiendo nuestros centros comerciales, en 
algún caso al 100%, en plataformas digitales o en 
centros en que una parte de su actividad en el día 
a día pasa por dar servicio digital. 

Lanzado la nueva app. Ya contamos con más de 
1 millón de descargas, y permite hacer una com-
pra más transversal. 

Potenciando servicios como el Click&Car o el Clic-
k&Collect con ampliaciones de franjas horarias. 

Puesto en marcha un servicio exprés de respues-
ta rápida en 2 horas. 

Colaborando a niveles máximos con nuestros 
proveedores en el canal online e incorporando a 
otros más pequeños, algo clave en nuestro posi-
cionamiento de diferenciación. 
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PUNTOS DE ENCUENTRO CON LA DISTRIBUCIÓN/EROSKI

FOCOS DE TRABAJO EN 2021
Lo más importante es conocer al consumidor. 
Para ello contamos desde las herramientas más 
clásicas, como las encuestas, la observación y 
el análisis profundo de nuestras bases de datos 
y aplicando tecnologías de BIG DATA, que en 
los tiempos que corren es imprescindible. Ese 
entendimiento es la base que ha de permitir a los 
retailers desarrollar una política comercial que in-
cremente la fidelidad de nuestros consumidores. 

Nuestros planes más inmediatos son 7:

1.  Productos frescos y locales. La apuesta 
por los frescos, la calidad, el producto local 
y la atención de los profesionales en el punto 
de venta será clave. Estamos viendo que hay 
categorías que emergen con fuerza y otras 
que se van retrayendo, por lo que es impor-
tante adaptarse a las nuevas necesidades.

 

EROSKI. Conocer y entender al cliente
•  Expansión. En los próximos dos años, Eroski tiene previsto abrir 20 tiendas 

propias, 130 franquicias y la remodelación de más de 160 tiendas. 

•  Producto local, saludable y sostenible. El distribuidor seguirá apostando por 
la proximidad y el eje salud y sostenibilidad con los frescos por bandera como 
palanca competitiva.

•  Innovación. La cooperativa vasca está incorporando entre un 10% y un 15% más 
de surtido en los lineales de sus tiendas pequeñas, de entre 800 y 1000 m2, lo 
que supone añadir más de 1.000 referencias.

analítica avanzada, sobre todo en lo que tiene 
que ver con el mix comercial, la eficiencia y la 
automatización de procesos. 

GENERAR VALOR DESDE 
LA INNOVACIÓN
La innovación es fundamental. En concreto, la 
trabajamos desde dos aspectos:

•  Surtido. Hay que diferenciar entre la innova-
ción disruptiva y la innovación incremental. La 
primera genera nuevas necesidades o cubre 
algunas hasta el momento no satisfechas; 
la segunda, amplía las referencias mediante 
sabores o reformulaciones, pero de alguna 
manera es una evolución del propio produc-
to. Hay que gestionar cada una de estas dos 
miradas de manera distinta: apostar a tope 
por la primera, ya que detrás hay mucho 
esfuerzo de los fabricantes, investigación, 
tecnología, etc., y racionalizar el espacio que 
le damos en el lineal a la segunda, ya que en 
ocasiones simplemente lo complica. 

 Aun así, la innovación más ordinaria forma 
parte de nuestra propuesta comercial y 
también es importante. Incluso en un año 

Beatriz 
Santos
Directora comercial de Eroski

“Evidentemente, el retailer puede tra-
bajar de manera autónoma en la ges-
tión de la información y de las bases de 
datos, pero creo que es mucho más rico 
cuando lo gestionamos junto al fabri-
cante y la visión de la categoría donde el 
cliente está en el centro”.

2.  Mayor densidad de surtido. Estamos 
incorporando entre un 10% y un 15% más 
de surtido en el lineal de nuestras tiendas 
pequeñas. Ello supone añadir más de 1.000 
referencias en una tienda de entre 800 y 
1000 m2, que son el core de nuestro nego-
cio, donde realizamos entre el 50% y el 60% 
de nuestras ventas. Se trata de un elemento 
fundamental de nuestra apuesta por la capa-
cidad de elección. 

3.  Innovación. Mostrar innovación en el surtido 
es fundamental, sobre todo aquella que se 
alinea bien con las tendencias y el posiciona-
miento de Eroski, siendo la salud y la sosteni-
bilidad, unos de los ejes más relevantes.

4.  Expansión. Vamos hacia la apertura de 
nuevos centros, la renovación de la red, y a 
poner mucho foco en nuestras tiendas en 
Cataluña con la marca Caprabo. Tenemos 
previstas, en los próximos 2 años, más de 20 
aperturas propias, 130 nuevas franquicias y 
la remodelación de más de 160 tiendas.

5.  Relación omnicanal y personalizada. La pan-
demia nos ha permitido acelerar el crecimiento 
del canal online. En la búsqueda por las entre-
gas cada vez más rápidas y flexibles, además 
del click & collect y el click & drive, empezamos 
a trabajar con lockers para la recogida.

6.  Eficiencia. Hay que buscarla como palanca 
comercial y ser conscientes de que no está 
reñida con el atractivo ni con la capacidad de 
elección de compra amplia. La eficiencia está 
también en las promociones y en la búsque-
da por minimizar el impacto en los procesos 
del punto de venta, que es donde se concen-
tran gran parte de nuestros costes.

7.  Digitalización. Vamos hacia un plan trans-
versal de digitalización con mucha base en 

ANALÍTICA AVANZADA. 
LA GESTIÓN DEL DEL DATO 
ES CLAVE PARA CONOCER 
MEJOR AL CLIENTE Y 
ADELANTARNOS A SUS 
NECESIDADES”.
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complicado como 2020, hemos incrementa-
do el número de innovaciones y seguiremos 
apostando por ello. 

• Punto de venta. Estamos trabajando en nue-
vos formatos de tienda de proximidad, con 
foco en las tiendas pequeñas, y en nuestras 
herramientas de gestión de datos. Hemos de 
pensar cómo incorporamos la innovación en 
una tienda de 800 m2. El reto es hacerlo efi-
ciente y rentable. Hemos de ser capaces de 
medir cuál es la venta incremental que genera 
la innovación. 

PRODUCTO LOCAL, SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
Seguiremos apostando por los productos de 
proximidad, que es una gran palanca competitiva 
de Eroski, y por el eje salud y sostenibilidad. Es 
cierto que, en este último, es mucho más difícil 
diferenciarse -todos estamos eliminando plástico 
y reduciendo azúcar-, y nosotros creemos que 
debe ir acompañado de una mirada constructiva 
y didáctica para el consumidor. En Eroski hemos 

sido pioneros en lo que se refiere a la informa-
ción nutricional de los productos y en España 
fuimos los primeros en incorporar el Nutriscore. 

COLABORACIÓN CON EL FABRICANTE
Compartir información de manera trasparente 
es fundamental y supone un cambio radical. A 
Eroski, como distribuidor, no le interesa que el 
fabricante invierta en innovaciones que se van 
por el sumidero, sin generar venta incremental. 
También es importante trabajar conjuntamente 
entre los departamentos de logística y comercial, 
en toda la cadena de valor. 

DATA ANALYTICS
Tenemos una gran cantidad de herramientas que 
nos permiten conocer el comportamiento del 
consumidor y descartar los posibles prejuicios 
que podamos tener sobre él. Evidentemente, el 
retailer puede trabajar de manera autónoma en 
la gestión de la información y de las bases de 
datos, pero creo que es mucho más rico cuando 
lo gestionamos junto al fabricante y la visión de 
la categoría donde el cliente está en el centro. 
Sumando hacemos más y avanzamos más 
rápidamente. En otros países están muy avanza-
dos en lo que tiene que ver con la compartición 
entre fabricantes y retailers y creo que ése es el 
camino. No concibo otra forma de hacer. Todos 
tenemos que ir de la mano en esta forma de 
gestionar si queremos evolucionar y revolucionar 
el sector.

EL FUTURO DEL ONLINE
La pandemia ha dado un gran impulso al online. 
El confinamiento y las restricciones nos ha dado 
la oportunidad de incrementar su penetración. Y, 
algo que es muy importante, la cesta online que 
se ha generado está incorporando nuevas cate-
gorías, sobre todo frescos, que históricamente 
han supuesto una barrera. En el caso de Eroski, 
más del 85% de nuestros pedidos online tienen 
algo de carne o fruta.

Ahora estamos manteniendo a nuestro compra-
dor online o incluso haciéndolo crecer un poco: 
En Eroski, la mitad de los nuevos compradores 
que tuvimos en el confinamiento siguen com-
prando de manera recurrente en el canal. De 
hecho, nuestra cuota de mercado en online es 
superior a la física. En la zona norte tenemos 
un 13% de cuota de mercado, mientras que en 
online llegamos al 20%.

Hay que tener en cuenta, además, que un cliente 
omnicanal es un cliente del que consigues más 
fidelidad. La conexión entre el mundo físico y el on-
line es fundamental y a nosotros nos permite, ade-
más, ofrecer una gran amplitud de surtido porque 
hacemos los pedidos desde los hipermercados.

El hecho de tener más de 5 millones de clientes 
a través de nuestras tarjetas de fidelización nos 
ha facilitado abordar esta transformación. Pero 
no vale todo a cualquier precio: siendo como 
somos una cooperativa, sabemos que es impor-
tante utilizar los datos de manera transparente y 
ética, teniendo siempre todos los permisos del 
cliente para su tratamiento. En consecuencia, 
los retailers vamos necesitando perfiles cada vez 
más complejos para manejar esta información.

Tenemos que seguir trabajando la experiencia 
del usuario en el negocio online: tener una buena 
página, trabajar el recordatorio y las preferen-
cias. También buscamos entregas cada vez más 
rápidas y sobre todo flexibles, como es el caso 
del click & collect, el click & drive o incluso servi-
cio de casilleros o lockers para la recogida.

LAS MARCAS
Nuestra política de surtido trabaja la amplitud, en 
lo que se refiere a la cobertura de necesidades, 
y la profundidad, donde contamos tanto con 
marcas de fabricante como con nuestra propia 
marca. La primera tiene una presencia muy alta 
–en los últimos años hemos ido incorporando 

muchas marcas de fabricante-, y la segunda 
la asociamos cada vez más a valores como la 
salud, la sostenibilidad y lo local, pero no quere-
mos incrementar su visibilidad.

Sabemos que hay compradores que buscan 
una ecuación de calidad y precio diferente, más 
ajustada, y queremos cubrir esa necesidad, pero 
nuestra vocación es siempre buscar el valor, por 
lo que apostamos por la marca de fabricante. No 
tenemos objetivos de participación de la marca 
propia, sino de mejora de la percepción a través 
de su valorización.

EFECTO DEL PRECIO DE LAS MATERIAS 
PRIMAS
Mantener la rentabilidad en un entorno de subida 
de precio de las materias primas es un ejercicio 
complejo. Fabricantes y distribuidores debemos 
buscar la eficiencia en todas las partes de la 
cadena para amortiguar esos incrementos precio 
y apostar por valorizar el producto, nunca em-
peorar la calidad de la propuesta que hacemos 
al consumidor.

OPTIMISMO
A pesar de las dificultades, trabajar con optimismo 
es muy importante. Debemos cambiar la preocu-
pación por ocupación, trabajar con mucho foco, 
eficiencia, en equipo y buscando el conocimiento 
del cliente de manera colaborativa. 

E-COMMERCE. MÁS DEL 
85% DE LOS PEDIDOS 
ONLINE CONTIENEN 
PRODUCTOS FRESCOS, QUE 
HISTÓRICAMENTE HAN 
SUPUESTO UNA BARRERA 
AL CANAL”.
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CREAR VALOR EN GRAN CONSUMO/LIDL

 

Carlos 
González-Vilardell

Alexis Latorre

Director de marketing, 
comercial y e-commerce

Director de compras 

“La generación de valor es algo que 
intentamos promover mucho interna-
mente. No es sencillo porque la nuestra 
es una maquinaria muy acostumbrada a 
hacer las cosas de manera sencilla, ágil 
y rápida. Pero nos motivan los buenos 
resultados.”

“La innovación es algo que vivimos en 
el equipo. En nuestro día a día junto 
a nuestros proveedores trabajamos 
para adelantarnos en el mercado y 
satisfacer las nuevas necesidades del 
consumidor”.

LIDL. Radar de tendencias internacionales
•  Lidl ha sido una de las compañías que más ha crecido en los últimos años 

situándose en el tercer puesto del ranking nacional con una cuota de mercado 
superior al 6% y más de 600 tiendas. 

•  La calidad, la experiencia de compra y la sostenibilidad son algunas de sus 
principales apuestas, además de apuntalar su estrategia de precio. 

•  La innovación es un modelo de negocio. Con presencia en más de 30 países, 
su sistema de innovación se retroalimenta para captar antes que nadie lo que 
espera el consumidor, pero que todavía no sabe. 

EL SHOPPER DE 2021
Estamos observando una vuelta a ciertos hábitos 
que el shopper tenía previos a la pandemia, entre 
ellos el de frecuencia de visita, donde vamos 
viendo un incremento paulatino.Dentro de todos 
los cambios que creemos que van a ser estructu-
rales, hay dos principales: 

1.  Un cambio ha llegado para quedarse. Proviene 
fundamentalmente de la fase en la que el sho-
pper ha tenido que probar y experimentar con 
nuevos distribuidores y nuevas marcas.  Con 
la paulatina salida de la pandemia tenemos un 
shopper con un mindset muy abierto al cam-
bio que está dispuesto a optar por propuestas 
que antes no contemplaba. Este terreno de 
juego nos gusta.

2.  Hay una sensibilidad al ahorro y al precio 
provocada por esta y otras coyunturas que 
creemos que también va a venir para quedar-
se. También es nuestro terreno de juego.

EXPECTATIVAS DE CIERRE
El verano ha sido muy incierto. La caída del 
turismo nos ha afectado pues tenemos muchas 
tiendas en las zonas de costa, pero no por ello 
hemos dejado de prepararnos. No obstante, sí 
pensamos que, una vez concluido el verano y 
en la parte final del año, habrá una oportunidad. 
Confiamos en que la Navidad equilibre el balance. 
Estamos observando qué categorías se beneficia-
ron más en su momento y qué categorías tienen 
que volver a su sitio. Pero con todo el trabajo que 
hemos hecho basado en afinar y ajustar nuestra 
propuesta de surtido, esperamos poder ser la 
respuesta para el shopper. 

CUOTA DE MERCADO EN 2022
El 2022 sigue siendo una incógnita. Seguimos 
preparándonos como sabemos hacerlo, con toda 
la munición que tenemos a nivel nacional e inter-
nacional para poder seguir aumentando en cuota 

EL CONSUMIDOR. CON LA 
SALIDA DE LA PANDEMIA, 
ESTÁ MUY ABIERTO AL 
CAMBIO Y A OPTAR POR 
PRODUCTOS QUE ANTES NO 
CONTEMPLABA”.

de mercado. En cualquier caso, nuestro objeti-
vo es convertirnos en ser la primera opción de 
compra para el consumidor. Si eso nos lleva a ser 
terceros, cuartos, segundos en cuota de mercado 
también nos alegramos, pero es secundario.

Lo que nos motiva es haber podido incorporar 
a nuestra estrategia el poder ofrecer las últimas 
tendencias de consumo. El objetivo siempre es 
servir al cliente para que haga en Lidl su com-
pra completa.

MÁS MARCAS DE FABRICANTE
La marca de fabricante es algo que aporta mucho 
valor al mercado, en general, y principalmente si 
el consumidor lo requiere. En este último año nos 
hemos reinventado en muchos productos y cate-
gorías, por tanto, hemos colaborado con aquellas 
marcas que han entendido que era un trabajo de 
corresponsabilidad. El primer objetivo era atender 
al consumidor, quien tenía que encontrar lo que 
buscaba dentro de nuestro negocio principal, 
que es la marca de distribución. No entendemos 
la marca fabricante como un enemigo, sino que 
la entendemos como algo que complementa la 
oferta ideal para nuestro consumidor. 
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LAS VENTAS. TENEMOS 
PUESTAS GRANDES 
ESPERANZAS EN LA 
NAVIDAD. SE CALCULA QUE 
HABRÁ UN TRASPASO DE 
UN 35% DE HORECA A GRAN 
DISTRIBUCIÓN”.

5 PALANCAS DE ACCIÓN
1. Seguridad. 
De nuestros propios empleados y de los clientes 
es el principal foco de trabajo.

2. Promociones. 
Tenemos un posicionamiento muy claro en el 
mercado y es tener siempre la mejor relación 
calidad-precio. Ahí es donde vamos a perseverar. 
Tenemos una estrategia muy clara y muy definida. 
Ésta es nuestra máxima y es en lo que vamos a 
seguir trabajando en los próximos meses. Vamos 
a hacer una fuerte inversión en ser los más bara-
tos y tener las mejores promociones con nuestra 
marca propia.

3. Comunicación. 
Tenemos el propósito de que este año nuevos 
consumidores nos reconozcan como una pro-
puesta diferente dentro del mercado. Queremos 
que nos reconozcan por tener una experiencia 
de compra sorprendente y divertida que nos 
hace únicos. Creemos que ahora hay un shopper 

COLABORACIÓN CON FABRICANTES
Cuando hablamos de esta colaboración de res-
ponsabilidades, entendemos tanto la social como 
económica, no solamente hablamos de grandes 
corporaciones o grandes marcas. En Lidl hemos 
ido más allá y hemos desarrollado la marca de 
cercanía para apoyar a los proveedores regionales 
e, incluso, locales.  

Muchas veces no solamente se tiene que tratar 
de una transacción financiera, sino que debemos 
mantenernos cada uno en nuestro rol de comer-
cial y de comprador. Al final, si no llegamos a un 
acuerdo y a un entendimiento de proyección de 
responsabilidad nacional económica, nuestros 
compañeros de comercial, de marketing, etc tam-
poco pueden dar el siguiente paso. Y así hemos 
trabajado en los últimos años, consiguiendo crecer 

abierto al cambio que valora positivamente la 
experiencia de compra pero siempre con el foco 
en ofrecer la mejor relación calidad – precio.

4. Innovación. 
Está en nuestro modelo de negocio. Somos una 
empresa que estamos continuamente conecta-
do el radar de las tendencias del consumidor. 
A diferencia de otros competidores en España, 
tenemos presencia en más de 30 países, por lo 
tanto, nos retroalimentamos de ecos mundiales 
que intentamos captar antes que otros y, a partir 
de aquí, decimos qué vamos a aportar al consu-
midor, lo que espera, pero todavía no sabe. Un 
ejemplo es todo lo que tiene que ver con lo vega-
no, donde tenemos una cuota de mercado de un 
13% en España. De hecho, hemos hecho un gran 
lanzamiento de nuestra marca Vemondo. Cree-
mos firmemente en la importancia de esta familia, 
donde hemos desarrollado un surtido amplio y 
variado con artículos también fuera de refrige-
rado. Innovar no sólo en un producto, un pac-
kaging, o en un sabor diferente, sino que forma 
parte de la interpretación del consumidor hacia 
algo que no existía como tal. Este año también se 
ha reconocido el Skyr, un producto escandinavo 
que comenzamos a vender aquí hace 6 años, 
como artículo de innovación con su propia línea 
de producto.

5. Generación de valor. 
Estamos trabajando de una manera muy intensi-
va. Sorprende continuamente la buenísima acep-
tación de todos los productos que lanzamos y 
que tienen esta capa adicional de sostenibilidad. 
Tenemos ejemplos muy buenos como el aceite 
de olivar tradicional, un proyecto que nos ha lle-
vado casi dos años de trabajo con todo el sector 
olivarero y el MAPA. Hemos llegado a un acuer-
do de precios garantizados para el agricultor, he-
mos desarrollado nuevos envases, etiquetas, un 
storytelling detrás y, cuando lo hemos sacado, 
ha tenido una aceptación estupenda.
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juntos. Estamos muy contentos, hemos aprendido 
muchísimo de ellos. Lidl siempre está escuchando 
para poder tener ese contacto y colaborar.

CLUB DE FIDELIZACIÓN
Lidl Plus es el nombre de nuestro programa de 
fidelización que es exclusivamente digital. Fun-
ciona desde hace dos años y en él tenemos 4,5 
millones de clientes inscritos con una actividad 
muy elevada. Estamos poniéndolo también a 
disposición de aquellos fabricantes y marcas que 
quieran incrementar o extender la colaboración 
con Lidl, no sólo físicamente dentro de nuestros 
lineales, con ventajas, promociones, etc. Además, 
este programa nos permite ya conocer a nuestros 
shoppers y tener capacidad de segmentación. 
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CREAR VALOR EN GRAN CONSUMO/UVESCO

 

UVESCO. Hacia la fidelización del 
consumidor
• Grupo Uvesco cerró 2020 con una facturación de 954 millones de euros, un 

23% más que en 2019, y con un crecimiento de 1,08 puntos en su cuota de 
mercado.

• El grupo ha invertido 4,6 millones de euros en formación y ha creado 543 
nuevos empleos llegando a los 5.664 profesionales, lo que la consolida como 
referente en la generación de riqueza, empleo y valor en su entorno. 

• Este año prevé una inversión de 45 millones de euros, que contempla diez 
aperturas de BM Supermercados, siete de ellas en la Comunidad de Madrid 
siguiendo el plan de expansión que inició en 2017. 

igual que la competencia de nuestro alrededor. Al 
final, diferencia está en el producto fresco, donde 
la calidad determina el posicionamiento que tenga 
cada uno.

INNOVACIÓN
En Uvesco abogamos por la marca de fabricante 
y por la innovación, pero que cubra nuevas nece-
sidades del consumidor, es decir, una innovación 
que no se base solo en cambios de formato o 
prolongaciones de surtido en el lineal. El hecho de 
innovar, de meter una referencia más, hace cierta 
canibalización a la marca. Todos tenemos que 
apoyar la innovación, pero debemos hacerlo de 
una manera sostenible y racional.

SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS
Hay una subida de precios de materias primas en 
el mercado y muchos fabricantes lo están tras-
ladando al producto final. También es cierto que 
debemos poner todos de nuestra parte para, en 
estos tiempos de mucha competencia, trasladar 
esos precios al mercado y valorizar las marcas, 
no devaluarlas.

Paz Fernández
Directora comercial

Amaia  Hernández
Directora de Compras 
de gran consumo

Miguel  Ángel 
Zamorano
Director de Marketing 
y gestor de tiendas“Debemos poner 

todos de nuestra parte 
para, en estos tiempos 
de mucha compe-
tencia, trasladar los 
precios más elevados 
de las materias primas 
al mercado y valorizar 
las marcas, no deva-
luarlas”.

“La sostenibilidad no 
es una tendencia ni 
una moda, es una ne-
cesidad, un must total 
y uno de nuestros 
focos prioritarios”.

“Nosotros abogamos 
por la marca de fabri-
cante y por la innova-
ción, pero que sea una 
innovación que cubra 
nuevas necesidades del 
consumidor, es decir, 
que no se base solo en 
cambios de formato 
o prolongaciones de 
surtido en el lineal”.

EL MERCADO. LA SUBIDA 
DEL PRECIO DE LAS 
MATERIAS PRIMAS Y 
LA GUERRA DE PRECIOS 
NOS HAN OBLIGADO A 
INVERTIR MÁS PARA NO 
PENALIZAR AL CLIENTE”.

PREVISIONES 2021
Lo que vamos a abordar durante el segundo 
semestre es que estén posicionados aquellos 
planogramas en los que más nos interese actuar y 
situados en función de buscar la rentabilidad que te-
níamos en 2019, que es la que queremos perseguir.

Este año hemos empezado con un nivel de agre-
sividad de precios importante. En lo que queda 
de año vamos a centrarnos en ser más eficientes 
en la actividad promocional de cada una de las 
categorías y subcategorías que trabajamos tanto 
en tienda física como en tienda online.

En lo que se refiere a marketing y punto de venta, 
el foco lo tenemos en fidelizar a los clientes que 
durante este año nos han descubierto y nos han 
probado. 

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN
El programa de fidelización lo acabamos de re-
novar con una nueva imagen y un nuevo naming. 
Hemos focalizado la personalización, duplicado el 
presupuesto a esta partida.

La clave para retener a los clientes es seguir 
intensificando nuestro modelo: buen servicio, 
experiencia de compra, surtido, calidad, tiendas 
atractivas e interesantes de compra y actividad 
promocional eficiente. Es importante que las 
marcas nos acompañen en ese camino de ser ca-
paces de fidelizar y retener a esos consumidores.

GUERRA DE PRECIOS
Con la marca de fabricante llevamos una guerra 
de precios desde finales del año pasado. Nuestro 
ideal es ir de la mano del fabricante y volver a 
posicionaros donde entendemos que podemos 
generar valor y valorizar las marcas. Estamos 
en la central de compras de IFA. Por otro lado, 
hacemos un seguimiento de precios diario en el 
que no podemos perdernos y tenemos que estar 
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La subida de materias primas se queda en una 
situación competitiva mucho más ajustada. 
Tendremos que invertir todos para que el cliente 
final no se vea del todo penalizado. Hay muchas 
economías de casa que no podrán sufragar unas 
subidas de precio importantes, con lo cual, fabri-
cantes y distribuidores tendremos que estar muy 
en consonancia. Nosotros estamos ya invirtiendo 
en actividad promocional. El año pasado ya lo 
hicimos con la tarjeta de fidelización para que el 
cliente final no se sintiera perjudicado.

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad no es una tendencia ni una 
moda, es una necesidad, un must total y uno de 
nuestros focos prioritarios. Entre otras iniciativas 
hemos creado la marca ‘R’, que ampara el apoyo 
a lo local, a la sostenibilidad, centrándonos en la 
reducción del plástico, de la huella de carbono, el 
desperdicio pensando en cooperar y en la comu-
nidad. Aquí lanzamos el guante a los fabricantes 
para que tendamos puentes y así trabajar estrate-
gias comunes que nos permitan tener mejoras en 
la sostenibilidad.

VENTA ONLINE
Nosotros no éramos una compañía con una 
estrategia muy agresiva en el canal online antes 

de la pandemia, pero, después, nos ha supuesto 
un reto muy importante. En los meses más duros 
hemos multiplicado las ventas por 10 y ahora 
estamos consolidando un crecimiento que las 
multiplica por 3. De hecho, con nuestra enseña 
Super Amara estamos entre el 3´5% y el 4% de 
las ventas online.

A corto plazo se trata de afianzar este crecimiento 
y, a medio, estamos trabajando de manera muy 
intensa en alcanzar una omnicanalidad real. Nos 
estamos volcando mucho en esto a través de la 
app, que lanzamos el año pasado y vamos ac-
tualizando. Vamos a reforzar el equipo, a mejorar 
el modelo operativo, a potenciar la capilaridad de 
la venta y la última milla. Esto último nos parece 
clave. En este sentido, hemos incorporado una 
herramienta que al cliente le permite saber dónde 
está su pedido, qué ruta va a seguir y cuál es el 
nombre y la foto del repartidor que va a llegar a su 
casa, lo que está teniendo mucha valoración del 
shopper online. 

Por otro lado, estamos trabajando en reducir las 
incidencias, que en nuestro caso es estratégico 
porque el fresco es clave y en online nos pesa un 
35% de la venta. En menos de dos meses vamos 
a incorporar una nueva plataforma de la tienda 
online que nos va a permitir personalizar más la 
compra, la experiencia, ser más ágil, más rápida, 
meter más filtros…

La colaboración con los fabricantes es la clave 
para dinamizar este canal a través de la nueva 
plataforma y de las mejoras que estamos imple-
mentando.

COMPORTAMIENTO DE COMPRA 
Las categorías planificadas van a seguir creciendo 
inevitablemente, pero el 2021 está por construir y 
tenemos que hacerlo entre todos. Igual que el año 
pasado las categorías menos planificadas tuvie-
ron su repunte, ahora tenemos la misión de darles 

un empujón partiendo siempre de la seguridad en 
las tiendas.

Al igual que hicimos en la crisis de 2008, debe-
mos estar ahí y ser competitivos. Tenemos que 
tener los artículos básicos y la compra planificada, 
pero nunca debemos obviar el resto por nuestro 
posicionamiento con el consumidor. Siempre te-
nemos que estar con esa parte del consumo que 
permanece, a pesar de las crisis: un cliente que 
nos ayuda a que esa estrategia de generar valor 
siempre nos funcione.

PLANES DE EXPANSIÓN
A pesar de las dificultades, Uvesco mantuvo su 
plan de expansión durante el pasado año con  la 
apertura de 7 nuevos supermercados BM propios 
y además llevó a cabo la renovación de tiendas, 
entre las que destacan las reformas de los 11 
supermercados adquiridos a la cadena Simply en 
Bizkaia en 2019, y reformas integrales en Irún y El 
Escorial en Madrid. Cabe añadir también la pues-
ta en marcha de 5 nuevas franquicias BM Shop 
en este último año.

En 2021 prevé una inversión de 45 millones de 
euros, que contempla 10 aperturas de supermer-
cados BM. 

VENTAS ONLINE. EN 
ENSEÑA SUPER AMARA
ENTRE EL 3,5%-4% DE LAS 
VENTAS PROVIENE YA DE 
ESTE CANAL”.
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PUNTOS DE ENCUENTRO CON LA DISTRIBUCIÓN/CARREFOUR

 

CARREFOUR. El cliente en el centro 
de sus estrategias
• El cliente. Está en el centro de todas sus estrategias: la innovación, la 

colaboración y la omnicanalidad son 3 grandes pilares.

• Los datos. Son una revolución cultural y tecnológica y un área para 
explorar enfocada a buscar soluciones que se anticipen y mejoren las 
necesidades de los clientes.

EL CONSUMIDOR DE 2021
Es un consumidor informado, que busca el ahorro 
y que gasta menos en todas las partidas de gas-
to. Además, busca la conveniencia, proximidad 
y rapidez, comprar todo en un mismo estableci-
miento y la comodidad del canal online. Quiere 
más productos saludables y sostenibles, presta 
especial atención a la reducción de los envases 
de plástico y a productos de kilómetro cero, re-
gionales y locales. Y, por supuesto, innovación.

Palancas Enfocamos nuestra estrategia hacia el 
cliente y establecimos compromisos para abor-
dar y atender a sus necesidades, entre las que 
destacan la confianza, el servicio, la cercanía, la 
calidad, la transparencia y trazabilidad, la adapta-
ción de formatos, promociones  y oferta comercial 
a cada canal, disponibilidad en el lineal, etc. Para 
ello, trabajamos ya en en  palancas clave de cara 
al segundo semestre del año:

1. El surtido. Debido al impacto desigual de 
la pandemia en la sociedad, se está produ-
ciendo una polarización del consumo entre 
productos básicos a precios económicos y 
productos de alto valor añadidos. Por ello, 
vamos a dar respuesta con la ampliación de 
la marca propia a precios asequibles. Tam-
bién seguiremos apostando por lo regional y 
local, dando más notoriedad, relevancia y vi-
sibilidad a estos productos en todos nuestros 
establecimientos. 

2. La innovación. Vamos a retomar y reforzar 
esta iniciativa porque para Carrefour es un 
foco de diferenciación y crecimiento.

3. Las promociones. Son las acciones comer-
ciales más valoradas por nuestros clientes. 
Es nuestra gran fortaleza y queremos seguir 
manteniendo este liderazgo para impulsar la 
frecuencia y recompensa para los clientes.

Antonio 
Sellés

José 
Domínguez

Director de Desarrollo de ventas 
de productos de gran consumo 
Carrefour España

Director de mercancías de 
productos de gran consumo 
Carrefour España

“Para Carrefour la innovación es clave 
para la diferenciación y el crecimien-
to. Desde nuestro punto de vista hay 
seis aspectos clave que ayudarán a los 
nuevos lanzamientos a tener una mayor 
tasa de éxito: salud, placer, sostenibili-
dad, seguridad alimentaria, información 
nutricional y transición alimentaria”. 

“Necesitamos establecer una rela-
ción de colaboración con los fabrican-
tes, orientarnos a la creación de valor 
y establecer proyectos win-win. En 
definitiva, mantener una colaboración 
abierta en todos los campos prioritarios 
para liderar la transición alimentaria, 
potenciar el Club Carrefour y explotar el 
intercambio de datos”

4. El precio. Sin duda, va a ser un factor clave. 
Nosotros queremos estar ahí, siendo o igua-
lando al más barato del mercado. 

5. El Club Carrefour. Es otro eje de diferencia-
ción. Contamos ya con 8 millones de clientes 
y nuestro objetivo es llegar a 9 millones en los 
dos próximos años.

6. La proximidad. Hemos comprado Supersol 
y eso nos hace ser más fuertes en el canal de 
proximidad, el supermercado. 

7. La omnicanalidad. Estamos invirtiendo mu-
chos recursos en el canal online para  aumen-
tar la capacidad de preparación y estar a la 
altura en todos los ratios que valora el cliente. 

8. La transición alimentaria. Liderar este gran 
foco transversal es un objetivo global. Quere-
mos ayudar a nuestros clientes a comer mejor, 
a facilitar el consumo de productos más salu-
dables y sostenibles y ofrecer más información 
para que tenga capacidad de elección.

LAS MARCAS. EL 
OBJETIVO ES QUE LA 
MARCA PROPIA TENGA 
UNA RELEVANCIA EN 
EL SURTIDO SIENDO 
COMPLEMENTARIA AL 
PORTFOLIO DE MARCAS 
DE FABRICANTE.”. 
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INNOVAR MÁS PARA CRECER
No hay duda de que la marca de fabricante es el 
motor de la innovación. Las marcas y  categorías 
en las que más se ha innovado en estos últimos 10 
años crecen casi el doble y han ganado muchísimo 
más en porcentaje de penetración en los hogares.

En Carrefour vamos a seguir trabajando con los 
fabricantes para incorporar nuevos productos en 
nuestros lineales que cubran las expectativas de 
los clientes. De hecho, los últimos años hemos 
sido el distribuidor que más número de noveda-
des ha incorporado en los lineales. Hoy por hoy 
somos el mejor escaparate para cualquier nuevo 
lanzamiento y el mejor ejemplo son nuestros Pre-
mios a la Innovación, que entregamos cada año. 

COLABORACIÓN CON LOS FABRICANTES 
Para cumplir con todos los compromisos estable-
cidos no podemos ir solos, necesitamos la partici-
pación de todos los fabricantes, sean grandes o 
pequeños o regionales. Necesitamos establecer 
una relación de cooperación, orientarnos a la 
creación de valor, establecer proyectos win-win 
que sean creados entre ambos. En definitiva, 
mantener una colaboración abierta en todos los 
campos, especialmente en 3 grandes proyectos: 

1. Liderar la transición alimentaria para esta-
blecer un programa común con el que mejorar 
la salud de nuestros clientes. Los 5 pilares en 
los que se basa este pacto: el packaging, 
que debe limitar el impacto medioambiental 
y eliminar los envases innecesarios; la biodi-
versidad para acelerar la transición hacia un 
modelo agrícola más responsable, sostenible y 
que apoye a los productores locales; los pro-
ductos saludables para mejorar la calidad de 
los productos, ingredientes y recetas; la infor-
mación para que cliente tenga fácil acceso a 
la información clara y confiable sobre todos los 
productos que consume; y la sostenibilidad, 

INNOVACIÓN. EN 
CARREFOUR SEGUIREMOS 
TRABAJANDO CON LOS 
FABRICANTES PARA 
INCORPORAR NUEVOS 
PRODUCTOS EN
NUESTROS LINEALES”.

ser más respetuosos con el medio ambiente, 
luchar contra el cambio climático, reducir la 
huella de carbono, etc..  

2. El Club Carrefour. Recientemente hemos 
llevado a cabo una campaña de captación. 
El objetivo es que este proyecto crezca, sea 
más relevante para el consumidor y mu-
cho más emocional. Para ello, necesitamos 
personalizarlo y dar un plus con productos 
nuevos, acceso anticipado a promociones y a 
campañas y fomentar su participación y para 
ello, necesitamos la colaboración de nuestros 
proveedores, que nos aporten ideas e iniciati-
vas diferenciadoras.  

EL ROL DE LA MARCA 
DE LA DISTRIBUCIÓN
La primera prioridad es seguir mejorando la cali-
dad de los productos de la marca Carrefour. Que-
remos cubrir nuevas necesidades y hacer más 
extensible la marca propia con la mejor relación 
calidad-precio, y para ello estamos trabajando en 
posicionamiento. También estamos mejorando las 

recetas, eliminando ingredientes y aditivos contro-
vertidos, para que nuestra marca sea más sana, 
confiable y a un precio asequible. 

El objetivo final es que la marca propia tenga 
una relevancia en nuestro surtido y en nuestros 
lineales, pero siendo complementaria al portfolio 
de marcas de fabricante.

La previsión para los próximos años es de creci-
miento importante del canal online. Los focos de 
trabajo en el canal online se centran también en la 
colaboración con los fabricantes para: contar con 
promociones 360º y que aumenten su visibilidad 
en la página web; formatos adaptados -más 
grandes y con un precio muy atractivo- y packs 
combinables; información correcta de los pro-
ductos -valores nutricionales, ingredientes, fotos, 
etc.-, y mejorar la tasa de servicio. 
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