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ENCUENTROS CON LA DISTRIBUCIÓN/ALCAMPO:

PUNTOS CRÍTICOS DURANTE  
LA PANDEMIA 
• Hemos vivido, y seguimos viviendo, un perio-

do de gran incertidumbre, desde que en  mar-
zo nuestra rutina cambió de repente, y  gran 
parte de la población   comenzó a  trabajar 
desde casa.  

•  Esta gran crisis sanitaria, social y económica  
nos ha obligado a reinventarnos cada día y a  
adaptarnos a normativas y medidas sanitarias  
que cambiaban a diario.  

 

Miguel Ángel 
Carrascal
Director de Compras de 
Alimentación de Alcampo

“El mayor impacto en la capacidad de  
gasto del shopper lo observaremos a  
partir del primer cuatrimestre de 2021”. 

AUCHAN “Trabajamos para asegurar 
un surtido que cumpla con nuestro 
compromiso de ser actores de lo bueno, 
lo sano y lo local”
Frente a la incertidumbre, innovación y agilidad

•  A pesar de las limitaciones que sufrimos,  
nuestro objetivo claro desde el principio fue  
acercarnos a la normalidad lo máximo posible. 
Nuestro objetivo fue asegurar el acceso a la 
compra básica velando en todo momento por 
la seguridad de nuestros clientes y colabora-
dores, algo en lo que obviamente seguimos 
trabajando. LINK a https://www.alcampo.es/
empresa/a-tu-lado-siempre.

•  Todas las personas de nuestra empresa han 
realizado un esfuerzo máximo asumiendo la 
responsabilidad de abastecer a la sociedad.

FOCOS DE TRABAJO 
• Innovación. Como actores de lo bueno, lo 

sano y lo local nuestro foco de trabajo está 
en seleccionar y concebir una oferta exclusi-
va, justa y responsable así como la  creación 
de espacios físicos únicos, desarrollando 
además nuevos servicios phygitales orienta-
dos a simplificar la vida de las personas que 
eligen Alcampo para hacer sus compras, 
haciendo realidad la proximidad digital propia 
de nuestra era. 
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• Experiencia rápida y segura. El consumidor 
busca hacer una compra rápida y  segura y 
tenemos que facilitarle la elección.  Cada mar-
ca también debe optimizar las opciones que  
pone a disposición del consumidor.  

• Promociones. Pusimos  mucho empeño  
en mantener una dinámica promocional en 
nuestras tiendas diferenciadora, durante el 
confinamiento. Ahora  seguimos manteniendo 
la misma política, con  descuentos directos, 
promociones de carga,  etc., con una visión 
360º multicanal. Frente  a la incertidumbre 
que vivimos  tuvimos que adoptar soluciones 
creativas, originales y sobre todo, ágiles. Por 
ejemplo, antes planificábamos las  promo-
ciones de todo un trimestre, y durante este 
periodo tuvimos que  hacer adaptaciones  
rápidas para poder  adaptarnos a un contexto 
cambiante.  

•  Fidelización. Este programa es  uno de los 
ejes más importantes de nuestro  desarrollo  
futuro. Actualmente hay una fuerte implicación 
de todas las áreas de la compañía en este 
proyecto.  

•  Sostenibilidad. No hemos levantado el pie 
del  acelerador en sostenibilidad. En Alcampo 
trabajamos para asegurar siempre un desa-
rrollo responsable a nivel económico, social y 
ambiental, favoreciendo el cuidado del Planeta 
y el cumplimiento de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Como ejemplo de nuestra 
apuesta por el desarrollo sostenible  durante 
el estado de alarma pusimos en marcha la 
campaña “Alimentamos Lo Local” para apoyar 
a nuestros productores locales, sobre todo 
del sector primario, que tuvieron que afrontar 
el cierre de algunos canales de distribución 
como el canal HORECA o la limitación en ex-
portaciones. Trabajamos de la mano de ellos 

no sólo para dar salida a sus excedentes sino 
en términos de puesta en valor de su producto 
y su historia. 

LAS EXPECTATIVAS  
• Afrontamos los próximos meses con energía y 

poniendo el foco en el logro de la prosperidad 
y el crecimiento inclusivo, el cuidado de la sa-
lud, y la responsabilidad compartida y orien-
tada a mejorar la vida de todos los habitantes 
del Planeta. 

• El mayor impacto en la capacidad de gasto  
del shopper creo que lo observaremos a par-
tir  del primer cuatrimestre de 2021, cuando  
comenzará a hacerse sentir el impacto en la 
economía que  creo que  será parecida a la 
de 2008. En aquella crisis  ganaron peso los 
productos económicos, pero  también creció 
el producto premium, porque  el hecho de 
hacer más vida social en casa  impulsó las 
gamas altas.  

“ANTES PLANIFICÁBAMOS  
LAS PROMOCIONES DE  
TODO UN TRIMESTRE,  PERO 
DURANTE ESTE PERIODO 
TUVIMOS QUE HACER 
ADAPTACIONES RÁPIDAS 
PARA PODER ADAPTARNOS 
A UN CONTEXTO 
CAMBIANTE”. 
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• En esta crisis los productos premium, o seg-
mentos como los productos ecológicos, quizá  
tampoco se vean tan perjudicados, porque  
además lo bueno y lo saludable seguirá cre-
ciendo y nosotros queremos ser referentes de  
lo bueno, lo sano y lo local.  

• En cuanto a la comida preparada, creo que  
en esta época se abre un paréntesis temporal  
en el que evolucionará más lentamente, pero  
cuando desaparezca esta pandemia retornará, 
sobre todo en los grandes  núcleos urbanos. 

• Nuestro objetivo es facilitar la compra al clien-
te sea cual sea su necesidad. Queremos estar 
a su lado en una Navidad diferente.

• Estoy seguro que entre todos superaremos 
rápidamente las dificultades .

E-COMMERCE 
• Estamos aplicando los aprendizajes recogidos 

durante la pandemia. Vamos a trabajar las  
promociones online en el mismo sentido en 
que trabajamos las offline.

“EL CONSUMIDOR QUIERE  
UNA COMPRA RÁPIDA Y  
SEGURA Y TENEMOS QUE  
FACILITARLE LA ELECCIÓN.  
CADA MARCA DEBE  
OPTIMIZAR LAS OPCIONES  
QUE PONE A DISPOSICIÓN  
DEL CONSUMIDOR”.

• Avanzaremos en promociones personalizadas, 
en un proyecto compartido con los fabrican-
tes, mano a mano. 

• También trabajaremos en la optimización de 
la entrega al consumidor en la última milla, 
trabajando permanentemente  para conseguir 
la satisfacción de nuestros clientes.

• Sabemos que la venta online registrará un cre-
cimiento importante por el efecto del teletra-
bajo. Serán muchos los que teletrabajen toda  
parte de su jornada laboral, y eso incrementa-
rá la venta online.  

• Culturalmente somos un país de salir a la calle, 
también para hacer la compra, por lo que  el 
online no se mantendrá en los niveles que ha re-
gistrado durante la pandemia, pero sí que dejará 
estructuralmente una participación muy alta. 
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ENCUENTROS CON LA DISTRIBUCIÓN/CONSUM:

 

Agustín Delicado

Joaquín Bermúdez

Antonio Rodríguez

Manuel García Álvarez

Director de Ventas y Logística de 
Alimentación y No Alimentación

Ejecutivo de Organización de 
Ventas y Aprovisionamiento

Director de Gestión de Tiendas

Director socio Cliente y Marketing

“Debemos estar preparados, ampliando 
capacidad y ganando flexibilidad y efi-
ciencia, ante un posible y rápido creci-
miento de la demanda online”.

“Una de las principales cuestiones que 
nos ha enseñado esta crisis es que, a 
pesar de tener una cadena de suminis-
tro robusta, es poco flexible”.

“Se presentan meses, quizás años, en 
los que tendremos que saber adap-
tarnos a una nueva situación, ganando 
flexibilidad y racionalizando surtidos”.

“Disponemos de herramientas que 
permiten al proveedor fidelizar a los 
clientes de sus marcas”. 

CONSUM “Hay que racionalizar surtidos 
y orientarlos al comprador que viene”
Cadena de suministro: flexibilidad antes que robustez
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“EL CLIENTE BUSCARÁ EL 
AHORRO Y LA RAPIDEZ 
EN SUS COMPRAS. HAY 
QUE RACIONALIZAR LOS 
SURTIDOS Y ORIENTARSE 
AL COMPRADOR QUE 
VIENE”.

PUNTOS CRÍTICOS DURANTE 
LA PANDEMÍA
En el punto de venta hemos tenido que ir adap-
tándonos a medida que íbamos aprendiendo qué 
significaba un estado de alarma debido a una 
pandemia. La seguridad de los trabajadores ha pri-
mado en todas las áreas de la organización y era el 
punto de partida para la toma de decisiones.

• Una de las principales cuestiones que nos ha 
enseñado esta crisis es que, a pesar de tener 
una cadena de suministro robusta, es poco 
flexible. Con esto queremos decir que nos ha 
costado un poco adaptarnos a los nuevos re-
querimientos de surtido. En algunas categorías 
con mayor prevalencia en una crisis de este 
tipo, de manera excepcional, se ha generado 
tensión en la producción y en el suministro. 

• La búsqueda de la eficiencia genera poca fle-
xibilidad y hasta que nos hemos dado cuenta 
han pasado unos días preciosos. Aun así, la 
respuesta ha sido excepcional y aquellos que 
primero se han adaptado son los que mejor 
han sorteado esta situación de sobreabas-
tecimiento. Nos ha permitido ver ese surtido 
óptimo que nos permite, manteniendo la 
cadena tensionada, satisfacer las necesidades 
del cliente.

LOS APRENDIZAJES
De cara al futuro, ante una posible situación de 
repetición, debemos tener en cuenta:

• Surtido adaptado. Hemos de hacer llegar al 
cliente el surtido que demanda.

• Ser flexibles. Además de ofrecer esta capa-
cidad, debemos desarrollar planes de contin-
gencia.

• Oferta comercial. Ver las formas en las que 

podemos ayudar, con nuestra gama, precios 
y promociones, a que la crisis post-Covid sea 
más llevadera para nuestros compradores.

• Deslocalizar. Buscar alternativas locales para 
una producción más social.

LAS EXPECTATIVAS 
• Más flexibilidad. Se presentan meses, quizás 

años, en los que tendremos que saber adaptar-
nos a una nueva situación, ganando en flexibi-
lidad para atender rápidamente a la demanda, 
racionalizando aquel surtido que, incluso antes 
de la crisis, no aportaba valor, y en la situación 
actual todavía menos. El cliente buscará aque-
llo que realmente necesita, al mejor precio y de 
la manera más rápida posible.

• El precio será palanca de venta. El verano 
ha sido complicado en nuestro ámbito de 
actuación y el último trimestre se prevé con 
escasos crecimientos. Las campañas serán 
diferentes, aunque no podemos prever en qué 
medida, pero está claro que el comprador 
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mirará el precio como palanca para tomar su 
decisión de compra. 

• La seguridad seguirá siendo un elemento 
especialmente valorado por el cliente.

FOCOS DE TRABAJO
Nuestros focos de trabajo de ahora en adelante 
son:

1. Promociones más agresivas, con el cliente 
en el centro. Habrá que buscar promociones 
más agresivas y centradas en lo que el cliente 
necesita. Eso hará que podamos aportar 
nuestro pequeño granito de arena en la mal-
trecha situación económica que para muchas 
familias supondrá la postcrisis. Algunas de las 
decisiones tomadas sobre el surtido han veni-
do para quedarse y debemos ser conscientes, 
todos, de esta nueva situación.

2. Ahorro y rapidez en las compras.  Está claro 
que el cliente buscará el ahorro y la rapidez 

en sus compras. Por estas razones debemos 
ser más rápidos en adoptar nuestro posicio-
namiento de precios, de marca de fabricante 
y de surtido, con las referencias que aportan 
valor en marca de fabricante y ofreciendo 
también una marca de distribución que seguro 
será demandada.

3. Lay-out de tienda más ágil y seguro. Ante 
esta nueva situación, hemos tenido que ir 
modificando nuestro lay-out de la tienda, 
estableciendo medidas de control y facilitando 
al cliente la realización de una compra ágil y 
segura. Esto implica una reordenación de las 
exposiciones en tienda. Debemos hacer más 
claros los lineales en los centros y ofrecer de 
manera sencilla aquello que necesitan.

4. La colaboración entre el proveedor y el 
distribuido ha demostrado ser la clave para 
dar al cliente lo que realmente necesita. Hay 
que escucharlo y ver su forma de compor-
tarse en su vida diaria, sus prioridades y sus 
preocupaciones. Debemos modificar nues-
tros objetivos y orientarlos a la ciudadanía 
haciendo una reflexión estratégica para ver 
qué queremos ser y cómo queremos relacio-
narnos.

Tal y como hemos hecho en el pasado, seguire-
mos apoyando la marca de fabricante, ofreciendo 
a la vez una marca de distribución de calidad y al 
mejor precio. Tenemos herramientas para que el 
proveedor pueda buscar la fidelización del cliente 
a su marca y deben ser aprovechadas para anti-
ciparnos a lo que pueda venir a partir de septiem-
bre. A los fabricantes les pedimos:

• Que se pongan en la piel del cliente y que, por 
tanto, sus propuestas se adecúen a la posible 
demanda que vamos a tener en el periodo 
post-Covid. 

“LA COLABORACIÓN 
ENTRE EL PROVEEDOR 
Y EL DISTRIBUIDOR 
HA DEMOSTRADO SER 
LA CLAVE PARA DAR 
AL CLIENTE LO QUE 
REALMENTE NECESITA”.



 _11

•  Que aprendamos las lecciones que nos está 
dando la crisis para ser más flexibles y buscar 
alternativas locales para atender la demanda 
en situaciones de cierres de mercado y para 
hacer que nuestra sociedad se recupere de 
una manera más rápida.

• Que sigan evolucionando en la gama y quizás 
es el momento, tras ver lo que ha pasado, de 
cuestionarse si todo su surtido es el adecuado. 
Hay que racionalizar y reorientarse al compra-
dor que viene (por ejemplo, a nivel de precios). 

• Aprovechar nuestras palancas de fidelización 
del cliente a nuestra enseña y a las marcas que 
les generan ahorros y se acuerdan de ellos.

• Establecer relaciones de confianza a largo 
plazo que nos permitan anticiparnos a los 
cambios de demanda.

• Búsqueda de flexibilidad y planes de contin-
gencia conjuntos.

E-COMMERCE
• Durante el estado de alarma, muchos clientes 

probaron la compra online y una parte de ellos 
mantendrá ese hábito generado en el confina-
miento.

• Por tanto, si la apuesta digital era necesaria 
antes de la crisis, ahora lo es con mayor mo-
tivo. Por ello, en Consum apostamos por una 
integración y flexibilidad entre el mundo on y 
offline, para poder atender al cliente en cual-
quier canal, dándole lo que necesita y donde 
lo necesita.

• Debemos estar preparados, ampliando capa-
cidad y ganando flexibilidad y eficiencia, ante 
un posible y rápido crecimiento de la deman-
da online.

“DEBEMOS MODIFICAR 
NUESTROS OBJETIVOS 
Y ORIENTARLOS A LA 
CIUDADANÍA”.



 _12

ENCUENTROS CON LA DISTRIBUCIÓN/EL CORTE INGLÉS:

 

Juan Basabe

Manuel Jesús Muñoz 
de la Cámara

José Antonio Cruces

Juan Carlos Jimena

Director de Compras de 
Alimentación seca, Gourmet, 
bebidas y Perfumería y limpieza

Director de Ventas de gran 
consumo

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

Dirección de Marketing de gran 
consumo

“Se abre un periodo de incertidumbre en 
el que tendremos que rescatar recetas 
del pasado”.

“Hemos aprendido algo muy importan-
te: Se pueden alcanzar objetivos com-
plejos cuando toda la organización se 
vuelca en ello”.

“Me gustaría dar las gracias a todos 
nuestros proveedores por el fantástico 
trabajo que han realizado”.

“La venta online, que ya era una ventaja 
competitiva antes de la pandemia, ahora 
es uno de los pilares de crecimiento del 
sector”.

EL CORTE INGLÉS “En nuestro ADN 
está ser la casa de las marcas”
La crisis como oportunidad para estar al lado de la sociedad 
e impulsar el negocio
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PUNTOS CRÍTICOS DURANTE 
LA PANDEMÍA
Los principales cambios que hemos observado en 
el comportamiento del consumidor son:

1. El shopper quiere ir menos a las tiendas, y 
cuando lo hace sus compras son más grandes. 

2. Esta es una crisis sanitaria y también econó-
mica: muchos clientes se han visto afectados 
económicamente por la situación. Nos vamos 
a encontrar con clientes más empobrecidos y 
con incertidumbre, y en consecuencia con una 
mayor sensibilidad al precio y a las ofertas. 

3. La experiencia de compra en todo este pro-
ceso ha perdido parte del componente lúdico 
y de disfrute que solía tener, y ahora lo que se 
valora es la seguridad y la confianza.

LOS APRENDIZAJES 
La pandemia nos ha exigido un importante esfuer-
zo de adaptación e incluso de reinvención ante una 
situación sobrevenida. Podemos extraer 4 aprendi-
zajes principales:

1. Que en momentos críticos la colaboración 
de toda la cadena es imprescindible. En 
este tiempo ha sido extraordinario esfuerzo 
conjunto realizado con nuestros proveedores 
para adaptar nuestra capacidad de respuesta 
a una situación muy complicada. Este trabajo 
conjunto ha demostrado que el acopio inicial 
no era necesario, porque el sector del gran 
consumo ha podido garantizar el suministro de 
productos básicos a la población. De hecho, 
algunas asociaciones económicas y sectoriales 
han reconocido que el mercado español ha 
sido el mejor abastecido de Europa.

2. Que en circunstancia extraordinarias es más 
importante que nunca estar al servicio y 
al lado de los clientes, adoptando las medi-

das excepcionales necesarias para trasladar 
confianza y seguridad. Esto desembocó en una 
profunda transformación de nuestras tiendas 
para convertirlas en lugares seguros de compra, 
en potenciar todos nuestros servicios de compra 
online, telefónica, clic and carry, clic and collect, 
en lanzar una app gratuita que permitía el pago 
seguro a través del móvil y en la creación de 
nuevos servicios para los colectivos más vulne-
rables y para el personal sanitario.

3. Que una crisis es también una oportunidad 
para estar al lado de la sociedad y las insti-
tuciones. Desde el primer momento pusimos 
en marcha nuestras infraestructuras en China y 
en otros países asiáticos para facilitar la com-
pra de material sanitario. También fabricamos 
mascarillas, realizamos donaciones de toda la 
ropa de cama del hospital de campaña de IFE-
MA en Madrid, cedimos instalaciones a través 
de Viajes El Corte Inglés, como algunos hoteles 
en Madrid para la atención a pacientes afecta-
dos por el Covid, y colaboramos activamente a 
nivel local con instituciones, hospitales, resi-
dencias, ayuntamientos y bancos de alimentos 
para realizar donaciones de productos básicos 
y material sanitario.

4. Que la transformación digital va en serio. 
Esta crisis ha acelerado la digitalización en 
muchas empresas españolas.

LAS EXPECTATIVAS
• En el primer semestre hemos crecido de forma 

importante, pero es coyuntural y responde a 
una primera fase de acopio. De cara al segun-
do semestre, se prevén crecimientos del 2,8%, 
cerrando el año en 5,7% de crecimiento, según 
datos de Nielsen. Pero para mí lo importante no 
es cuánto vamos a crecer. La clave es que va a 
cambiar mucho el reparto de este crecimiento 
entre cadenas. Además de la proximidad, los 
canales que van a tener más viento de cola son 
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el hipermercado y el online, ya que responden 
mejor a los cambios en el comportamiento del 
consumidor.

• Una parte clave del segundo semestre es la 
campaña navideña. Se abre un periodo de in-
certidumbre en el que tendremos que rescatar 
recetas del pasado. En otros periodos de crisis 
hemos comprobado que en la Navidad hay un 
componente emocional que hace que, aun-
que tengamos un presupuesto más reducido, 
hagamos cambios en el mismo y busquemos el 
lujo accesible. Creo que esto, probablemente, 
volverá a ocurrir esta Navidad.

FOCOS DE TRABAJO
Se avecina un periodo complejo que requerirá foco 
en tres áreas de trabajo:

1. Revisión y optimización de todos nuestros 
procesos buscando la eficacia en la venta a 

través de los nuevos canales. La compra on-
line, el clic and carry, el clic and collect, el home 
delivery y los servicios 24 horas han cobrado 
un peso especial que nos están haciendo 
priorizar nuestras actuaciones en estos canales 
a diario. En este periodo hemos conseguido 
crear un dark store en Alcalá de Henares en un 
tiempo record de dos semanas y con capaci-
dad para más de 1.000 pedidos diarios.

2. Adaptación a la nueva normalidad, pro-
porcionando confianza y garantizando las 
medidas de seguridad adecuadas. 

3. Optimización de las políticas comerciales: 
surtido, precio, formación, comunicación… 

Otras prioridades para los próximos meses son: 

1. Continuar reforzando el espíritu de colabo-
ración con los fabricantes, que es lo que ha 
permitido que el mercado español se convierta 
en un referente en Europa.

2. Reforzar la omnicanalidad, ofreciendo dife-
rentes soluciones de compra integradas para 
hacerlo cómo, dónde y cuándo el cliente quiera.

3. Conocer mejor al cliente y escucharle 
activamente para personalizar la oferta y la 
comunicación.

4. Recuperar las palancas comerciales que 
nos han permitido diferenciarnos y que son 
ventajas competitivas, recuperando el concep-
to de seguridad, la confianza, los productos 
frescos como categoría destino diferenciadora, 
la salud, la sostenibilidad y la innovación. La 
innovación será una de las principales palancas 
de todas las grandes marcas.

5. Durante estos meses lo principal ha sido asegu-
rar el suministro y tener las tiendas llenas, pero 

“ADEMÁS DE LA 
PROXIMIDAD, EL 
HIPERMERCADO Y EL 
ONLINE SON LOS CANALES 
QUE TIENEN VIENTO DE 
COLA YA QUE RESPONDEN 
MEJOR A LOS CAMBIOS EN 
EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR”.
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la sostenibilidad ha llegado para quedarse y, 
a medida que la situación se vaya recuperando, 
volverá a subir en la escala de prioridades. 

EL ONLINE, PILAR DE CRECIMIENTO 
La venta online, que ya era una ventaja compe-
titiva antes de la pandemia, ahora es uno de los 
pilares de crecimiento del sector. La crisis ha 
acelerado la transformación digital de muchas 
empresas. 8 de cada 10 españoles reconoce que 
ha aumentado su nivel de digitalización durante 
el confinamiento, según un estudio de EY. No 
es que estemos en una época de cambio sino 
en un cambio de época. El consumidor ha ido 
superando barreras, lo que hace que el aumento 
de la compra online sea una realidad que se va a 
mantener en los próximos meses. 

El objetivo es claro para todas las empresas: mejo-
rar aún más la experiencia de compra por internet 
para que sea más fácil e intuitiva y ofreciendo la 
posibilidad de comprar los mismos productos de la 
tienda física, con los mismos precios y promocio-
nes, con una amplia variedad de medios de pago y 
tratando de adaptar la entrega de su compra a sus 
necesidades. 

Hoy el consumidor es mucho más digital. Por eso 
tenemos que tener buenos planes comerciales y 
adaptar las promociones y el surtido tanto al mun-
do físico y cada vez más al mundo online.

Desde El Corte Inglés estamos invirtiendo en 
herramientas que nos permitan conocer más y 
mejor al shopper, con el objetivo de personali-
zar nuestra oferta y nuestra comunicación. La 
personalización será fundamental, porque no 
todos los clientes somos iguales ni estamos en el 
mismo ciclo vital. Lo que quiere el cliente es sen-
tirse exclusivo. Y, además de en personalización, 
trabajamos en agilizar los servicios de entrega de 
mercancías, que es un reto y una necesidad muy 
demandada.

LA CASA DE LAS MARCAS
En nuestro ADN está ser la casa de las marcas. 
Tenemos y tendremos MDD, porque se deman-
da, pero nuestro ADN pasa por ser la casa de las 
marcas. Gracias a todos nuestros proveedores por 
el fantástico trabajo que han realizado. El mayor 
aprendizaje es que, si trabajamos cada vez más 
cerca y con mucha más agilidad, comunicación y 
rapidez, sin duda seremos un ejemplo de respues-
ta de cara a las nuevas necesidades o escenarios 
que puedan surgir. 

Estamos encantados de trabajar con todos 
los fabricantes, en seguir dando cabida a sus 
lanzamientos y dar visibilidad a sus marcas. Creo 
que debemos trabajar conjuntamente no solo 
en generar experiencias, sino en generar expe-
riencias que cada vez sean más personalizadas. 
Vamos ir hacia un escenario en el que los con-
sumidores y los nuevos modelos de trabajo van 
a conllevar que las necesidades sean diferentes 
y que requerirán una renovación en el surtido y 
cambios en el layout de las tiendas. Cuanto más 
conjuntamente hagamos ese trabajo, mejores 
serán los resultados.
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ENCUENTROS CON LA DISTRIBUCIÓN/EROSKI:

PUNTOS CRÍTICOS DURANTE
LA PANDEMIA
Durante los primeros días de confinamiento las 
prioridades fueron:  

• Dotar a nuestras compañeras del punto de 
venta de los equipos de protección individual 
necesarios para hacer nuestra labor esencial 
con las máximas garantías.

• Coordinar todos los esfuerzos de manera 
focalizada y transversal para dar respuesta al 
brutal pico de demanda generado.

 

Beatriz Santos
Directora Comercial de EROSKI

“Ahora más que nunca tenemos que en-
tender correctamente los cambios del 
consumidor y sus cambiantes necesi-
dades”.

EROSKI “Toda la organización está más 
que nunca al servicio de las tiendas, para 
satisfacer las necesidades de nuestra 
clientela”
La colaboración logística-comercial, más necesaria que nunca

• Incorporar en el punto de venta las medidas de 
seguridad adecuadas para la clientela y con ello 
mejorar su complicada experiencia de compra 
fruto de la situación tan alarmante que vivimos.

LOS APRENDIZAJES
Ha sido un periodo muy intenso, con muchos 
aprendizajes en distintos ámbitos: 

• Las personas son la clave y la tienda el lugar 
donde dirigir toda nuestra atención.

• El foco es fundamental: toda la organización 
está al servicio de las tiendas. Este es un tra-
bajo en equipo para satisfacer las necesidades 
de nuestra clientela.

• En momentos críticos, la velocidad en la toma 
de decisiones prima sobre otros conceptos. 
La intuición de los profesionales es funda-
mental así como la apuesta priorizada por el 
servicio.

• La necesidad de tener protocolos de crisis 
como la vivida en los distintos ámbitos de 
gestión.
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- Adaptar la propuesta comercial a la nueva 
realidad y a las nuevas necesidades del con-
sumidor.

- Reforzar la omnicanalidad y la compra online.

- Diferenciación y eficiencia en seguridad (lim-
pieza, aforos…).

- Evolución diferencial de determinadas cate-
gorías (seguridad, tecnología, consumo en el 
hogar…).

- Volverá la sensibilidad hacia la sostenibilidad.

- La activación de las tiendas de atracción.

Los riesgos de la nueva normalidad:

- La incertidumbres sobre la evolución de la 
pandemia. La salud y la familia son las priori-
dades para el consumidor hoy.

• La colaboración logística-comercial con el 
fabricante es fundamental, más que nunca.

• La eficiencia logística se equilibra con dificul-
tad con la capacidad de reacción, sin embar-
go nos hemos adaptado de manera inaudita.

• La necesidad de ser muy ágiles en la norma-
lización de surtidos para seguir ofreciendo la 
misma calidad de propuesta comercial.

• En momentos de confinamiento severo, la 
tienda de proximidad que aporte soluciones 
de compra integral es un lugar de refugio 
para muchos clientes, y tiene un gran po-
tencial. Esto nos ha llevado a un incremento 
sustancial de nuestra cuota de mercado en 
esas fechas. 

• Si bien se observa que la drástica disminución 
de la frecuencia de compra, acompañada de 
una mayor compra media, está premiando, 
tras el confinamiento, a los grandes estableci-
mientos de atracción.

• En definitiva, un cambio sin precedentes en las 
necesidades del consumidor, que van mutan-
do de manera imprevisible y muy rápida, que 
nos condiciona las prioridades de actuación 
en cada momento.

LAS EXPECTATIVAS PARA LOS PRÓXI-
MOS MESES
Los próximos meses tenemos que aprovechar las 
oportunidades de la nueva normalidad con mucha 
flexibilidad y prudencia, porque el futuro está lleno 
de incógnitas y de riesgos.

Las oportunidades de la nueva normalidad:

- Fidelizar a los clientes que durante la crisis 
han cambiado su prioridad en la elección del 
establecimiento principal.

“EN MOMENTOS DE 
CONFINAMIENTO SEVERO, 
LA TIENDA DE PROXIMIDAD 
QUE APORTE SOLUCIONES 
DE COMPRA INTEGRAL ES 
UN LUGAR DE REFUGIO 
PARA MUCHOS CLIENTES, 
Y TIENE UN GRAN 
POTENCIAL”.
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“LA MEJORA DE LA 
EXPERIENCIA DE 
COMPRA ONLINE ES UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
GANAR NUEVOS CLIENTES 
PARA ESTE CANAL ASÍ 
COMO PARA INCREMENTAR 
LA FIDELIDAD A LA 
ENSEÑA”.

- La baja confianza del consumidor en el futuro 
por el temor a la crisis. Crecerá la sensibilidad 
por el ahorro.

- El incremento de la intensidad competitiva.

- El fuerte impacto de la caída del turismo en 
algunos perímetros.

FOCOS DE TRABAJO
Una vez recuperada las tiendas en cuanto a su 
aprovisionamiento y puesta a punto, entramos en 
una fase de gestión más ‘normalizada’ aunque 
con algunas características peculiares, que ade-
más son cambiantes. Las prioridades son:

- Programa de gestión crisis económica

- Plan de fidelización y desarrollo de clientes a 
través de Eroski Club.

- Plan de aperturas y remodelaciones de tienda.

- Incremento de la capacidad de elección con 
mayor surtido en las tiendas más pequeñas.

- Eficiencia promocional.

- Gestión eficiente de proceso en toda la cade-
na de valor.

COLABORACIÓN FABRICANTE/DISTRI-
BUIDOR
En este ámbito vemos 4 líneas de actuación 
prioritaria: 

- Conocimiento de cliente. Ahora más que 
nunca tenemos que entender correctamente 
los cambios de comportamiento para adaptar 
con ello nuestras actuaciones comerciales

- Flexibilidad y agilidad en la gestión de 
dichas nuevas necesidades de la clientela. 
equilibrio con el ahorro.

- Gestión eficiente de la actividad promo-
cional como vía de ahorro para la clientela. 
Los recursos son por definición escasos y es 
necesario maximizar su productividad. El mar-
keting personalizado como oportunidad para 
una gestión más eficaz.

- Valorización de las categorías a través de 
innovación relevante que cubra las necesida-
des actuales del consumidor.

ECOMMERCE
La actividad online seguirá una tendencia as-
cendente, llegando a duplicar las ventas del año 
anterior de manera sostenida en los próximos 
meses.  

Tenemos que seguir trabajando en la mejora de 
la experiencia de compra online, ya que esta es 
una oportunidad clara para captar nuevos clientes 
para este canal y lograr una alta fidelización a la 



enseña en términos generales. Las claves a traba-
jar son las siguientes:

1. Incremento de las capacidades para alinear-
las al impulso de la demanda generada que se 
mantendrá creciente.

2. Mejora de las operaciones: calidad en la 
preparación de pedidos, cálculo de umbrales 
de saturación, modelos de operaciones flexi-
bles, rentabilidad del canal, etc., para respon-
der a fuertes variaciones de demanda.

3. Diferenciación en el negocio: atención al 
cliente, entregas, frescos, experiencia web, 
más propuesta comercial, asistentes virtuales.
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ENCUENTROS CON LA DISTRIBUCIÓN/GADISA:

 

GADISA “La pandemia ha puesto en valor 
el papel esencial de la distribución”
Lo fundamental, la solidaridad entre los distintos actores de la 
cadena de valor.

Santiago Codesido

Agustín Banda

Director Comercial

Director de Compras PGC

“La colaboración con los proveedores es 
el nuevo modus operandi. Juntos tene-
mos que ser capaces de conectar con el 
shopper y que sea rentable para ambas 
partes”.

“Cada marca en su categoría debería 
intentar hacer frente a la MDD acortando 
sus diferenciales de precios, ya que nos 
enfrentamos a momentos complicados”.

Diego Pérez
Director de Compras PF

“Siempre hemos apostado por el mos-
trador, por el saber hacer de nuestra 
gente, la venta honesta, y el producto 
local es intrínseco a nuestra filosofía”.

Melisa Pagliaro
Directora de Marketing

“El gestión del punto de venta siempre
es importante, no solo ahora. La tienda 
habla, la tienda es tu marca”.
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LOS APRENDIZAJES
• No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor 

se adapta al cambio, como afirmaba Darwin. 
Por tanto, tenemos que seguir muy atentos a 
los acontecimientos.

LAS EXPECTATIVAS
Es complicado hacer previsiones porque nos 
enfrentamos a una crisis económica. No obs-
tante, cada vez conocemos más al shopper 
post-Covid:

• Es reflexivo, consciente y a veces contradictorio.  

• Está siempre conectado.

• Buscará alimentación saludable a precio bajo 
(antagónico).

• Elige producto local porque busca, por un 
lado, apoyar a proveedores nacionales o 
regionales y, por otro lado, sostenibilidad, que 
estuvo relativamente aparcada estos meses, 
sobre todo en cuanto al plástico. 

PUNTOS CRÍTICOS DURANTE 
LA PANDEMIA
La situación tan extraordinaria que hemos vivido 
ha colocado a la distribución en una posición 
completamente nueva hasta ahora, resaltando 
su papel esencial para la sociedad. Y cuando ha-
blamos de distribución lo hacemos en un sentido 
amplio, que acoge a todos los eslabones de la 
cadena.

• Nuestro deber (empresarial, pero también so-
cial) ha consistido en suministrar productos de 
alimentación, de higiene personal y del hogar 
a los consumidores. 

• El abastecimiento estuvo y está garantizado. 
España cuenta con una de las distribuciones 
alimentarias más eficientes de Europa. En 
marzo fue el país europeo con menos roturas 
de stock: solo 2,8 puntos por encima del año 
pasado.

• En España contamos con una tienda de distri-
bución moderna por cada 2.000 habitantes, lo 
que sumado a la distribución detallista supone 
que tenemos una tienda por cada 840 consu-
midores, una tasa muy superior a la mayoría 
de países europeos. 

• En marzo, de repente, nos encontramos en 
un entorno VUCA (volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad), más típico de un 
capítulo de una serie apocalíptica. Tuvimos 
que reaccionar rápido, con lo que teníamos y 
lo que podíamos conseguir para garantizar la 
seguridad de empleados y clientes, que era 
nuestra obligación y preocupación fundamen-
tal. Ahora tenemos que plantearnos qué hábi-
tos adquiridos por el consumidor perdurarán 
y cuáles no, teniendo en cuenta que además 
de la crisis sanitaria, se nos viene encima una 
crisis económica.

“HEMOS TENIDO QUE 
ADAPTAR MUY RÁPIDO 
NUESTRA COMUNICACIÓN, 
TANTO ON COMO OFF”.
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• Su hogar será su templo.

• A la hora de elegir su establecimiento de com-
pra le motivan factores como la seguridad y la 
confianza.

Trabajaremos teniendo en cuenta dichos facto-
res, que ya forman nuestro ADN. Por ejemplo, 
la sostenibilidad no es nueva para nosotros. 
Además, siempre hemos apostado por el mos-
trador, por el saber hacer de nuestra gente, la 
venta honesta, y el producto local es intrínseco a 
nuestra filosofía. 

La campaña de Navidad puede verse afectada 
por la situación económica y sanitaria, pero ha-
remos lo posible por ofrecer suficientes alterna-
tivas como para que nuestros clientes la puedan 
celebrar a su manera.

FOCOS DE TRABAJO
• Confianza. Vamos a seguir trabajando la con-

fianza de nuestros clientes, reforzando la se-
guridad en nuestros puntos de venta así como 
el apoyo a los proveedores de proximidad. 
Seguiremos prestando atención al producto 
fresco local y defendiendo los mostradores 
atendidos por personal cualificado. 

• Comunicación. Hemos tenido que adaptar 
muy rápido nuestra comunicación, tanto on 
como off. El contenido de nuestra estrategia 
ya no era válido. El mensaje en situaciones 
críticas es fundamental.

• Customer journey. Hemos revisado el custo-
mer journey teniendo en cuenta las medidas 
de seguridad implantadas en tienda, procuran-
do ocasionar al shopper los mínimos puntos 
de fricción posibles. En este sentido, tuvimos 
que redefinir la actividad promocional en 
tienda, ofreciendo espacios más amplios a los 

clientes. La gestión del punto de venta siem-
pre es importante, no solo ahora. La tienda 
habla, la tienda es tu marca. En el canal online 
también ha sido necesaria dicha revisión: 
facilitamos la ubicación de los productos más 
demandados y fomentamos la personalización 
de los pedidos.

• Una palanca que ha quedado suspendida 
durante este tiempo ha sido la innovación, 
porque la receptibilidad del shopper estaba 
distorsionada.

COLABORACIÓN FABRICANTE
/DISTRIBUIDOR
• La colaboración con los proveedores es el 

nuevo modus operandi. Juntos tenemos que 
ser capaces de conectar con el shopper y 
que sea rentable para ambas partes. En este 
sentido, queremos trasmitir nuestro agrade-
cimiento y tranquilidad. La solidaridad entre 
los distintos actores de la cadena de valor 
-fabricantes, distribuidores y proveedores- es 
fundamental.

“LA PERSONALIZACIÓN 
ES FUNDAMENTAL PARA 
FIDELIZAR AL CLIENTE Y 
EN ESTE PUNTO PODEMOS 
TRABAJAR DE LA MANO 
CON LOS FABRICANTES”.
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• Como fieles defensores de las marcas, cree-
mos que cada uno en su categoría debería 
intentar hacer frente a la MDD acortando sus 
diferenciales de precios, ya que nos enfrenta-
mos a momentos complicados.

E-COMMERCE 
• A través del e-commerce durante el confina-

miento las marcas tuvimos una oportunidad 
ideal para acercarnos emocionalmente al 
consumidor. Es importante destacar, que 
hemos estado confinados pero digitalizados, 
es decir, se disparó el consumo de medios 
digitales. Cuando no hay contacto físico, el 
que queda es el contacto digital, y si no estás 
allí no existes.

• Las redes sociales y el e-commerce han sido 
los canales fundamentales para conectar con 
el cliente en tiempos de Covid. 

• Una de las tendencias vencedoras de esta 
pandemia ha sido la compra de alimentación 
online. Las ventas de alimentación online en 
España no arrancaban, pero durante esta pan-
demia se han duplicado. Y además el público 
más reticente (+60 años) ha roto el tabú. Una 
parte de ese crecimiento es artificial, ya que se 
debe al miedo, pero otra parte se quedará y si 
le has gustado, si le has convencido, te lo has 
ganado. 

• La personalización es fundamental para 
fidelizar al cliente y en este punto podemos 
trabajar de la mano con los fabricantes.

• Cada vez cobra más sentido la omnicanalidad, 
o la omnicompra, nueva forma de comprar 
que combina el on y el off. Y creemos que la 
compra online se consolidará para la distribu-
ción cuando sea rentable.

“CUANDO NO HAY 
CONTACTO FÍSICO, EL
QUE QUEDA ES EL 
CONTACTO DIGITAL, Y 
SI NO ESTÁS ALLÍ NO 
EXISTES”.
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ENCUENTROS CON LA DISTRIBUCIÓN/UVESCO:

 

UVESCO “Estamos consiguiendo 
captar y fidelizar clientes”
Planificación y flexibilidad para lidiar con la incertidumbre

PUNTOS CRÍTICOS DURANTE 
LA PANDEMIA
• Fuimos muy ágiles en almacenamiento de pro-

ducto y eso nos benefició los primeros días. 
Contábamos con espacio para tener stock y 
poder anticipar la compra de los productos 
que nos interesaban.

• También hemos tenido una magnífica coor-
dinación tanto con los proveedores como 
con las tiendas, donde caen todos nuestros 
esfuerzos. 

• Creamos un comité de crisis desde el minuto 
cero que nos permitió tomar decisiones con 
agilidad, salvando situaciones tienda a tienda 
ya que el comportamiento de las ventas no 

Paz Fernández

Amaia Hernández

Directora Comercial

Directora de Compras Gran 
Consumo

“Hoy en día hemos recuperado el 99% 
del surtido que teníamos antes del 
Covid-19”.

“Desde el minuto cero creamos un 
comité de crisis que nos permitió tomar 
decisiones con agilidad La campaña de 
Navidad se prevé complicada. Tenemos 
que planificar, ser flexibles y ágiles para 
anticiparnos a lo que pueda pasar”.

Miguel Ángel 
Zamorano
Director de Marketing y Gestión 
de Tiendas

“Vamos a ofrecer a nuestros clientes la 
misma experiencia de compra que ofre-
cíamos antes, mejorada por las medidas 
de seguridad”.
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ha sido lineal en todas las zonas ni formatos. 
Por ejemplo, las tiendas urbanas y las que 
contaban con parking incrementaron mucho 
sus ventas. 

FOCOS DE TRABAJO
A pesar de que es cierto que a partir de septiem-
bre tendremos un escenario económico-comercial 
que no nos lo va a poner fácil a nadie, seguiremos 
con nuestra estrategia:

1. Promociones. Reforzar toda nuestra activi-
dad promocional y ser súper competitivos. 
Hemos ganado cuota de mercado desde abril 
y queremos fidelizar a estos nuevos clientes. 
Estamos invirtiendo en tecnología para realizar 
una segmentación que nos permita ofrecer 
promociones personalizadas.

2. Marca de fabricante. Apoyar a las marcas y 
la innovación. La penetración de nuestra mar-
ca de distribuidor apenas ha crecido desde 
marzo y nos pesa muy poco.

3. Recuperar la experiencia de compra. Los 
mostradores, lógicamente, se han visto per-
judicados por mamparas y otras medidas de 
seguridad, sobre todo en pesca. Sin embargo, 
consideramos que la seguridad juega un papel 
clave y seguirá haciéndolo durante mucho 
tiempo, por lo que somos muy exigentes con 
las distancias de los clientes a los mostrado-
res. Hoy en día, hemos recuperado el 99% 
del surtido que teníamos antes del Covid-19, 
aunque tenemos que seguir trabajando en 
la implantación en tienda. Vamos a ofrecer 
a nuestros clientes la misma experiencia de 
compra que ofrecíamos antes, mejorada por 
las medidas de seguridad.

4. Innovación y marca. La innovación ha de 
generar valor. En un lineal no cabe todo, y 
la racionalización de lo que se considera 

innovación ha de venir ya previamente del 
fabricante, a quien le pedimos esa visión más 
global de la categoría. Cada referencia ha de 
aportar valor en su espacio en el lineal. Aun 
con nuestro apoyo, defender la marca es 
algo que tiene que salir del fabricante. Hay 
una cuota de mercado que preservar y unas 
marcas muy potentes con las que jugar. El 
fabricante tiene que articular una actividad 
promocional para poder ganar. Tenemos que 
ser capaces de defendernos de la marca 
de distribuidor como lo hemos hecho otras 
veces. La marca es una herramienta muy po-
tente. Junto al fabricante y a nuestra central, 
a ese juego sabemos jugar y ganar.

5. Seguir apostando por los frescos locales. 
Nuestra apuesta por lo local en frescos no es 
de ahora. Con algunos de nuestros proveedo-
res de frutas y hortalizas llevamos trabajando 
más de 30 años. Pero por el simple hecho de 
ser local no vale todo, ha de ser también de 
calidad. En estos momentos, hemos intentado 
ayudar al proveedor local, hemos forzado la 
máquina para conseguirlo. 

“TENEMOS QUE 
SER CAPACES DE 
DEFENDERNOS DE LA 
MARCA DE DISTRIBUIDOR 
COMO LO HEMOS HECHO 
OTRAS VECES”. 



 _26

E-COMMERCE
• Salto exponencial en online y atención 

telefónica. Con el modelo que teníamos antes 
del Covid-19 no cubríamos las necesidades, 
así que dimos un salto exponencial en el 
online y en la atención telefónica. En dos o 
tres semanas, pasamos de tener 12 tiendas 
que preparaban pedidos online a tener 110. 
Durante las primeras semanas atendimos unas 
3.000 llamadas diarias, que luego lógicamente 
con la desescalada fueron bajando. 

 Rápidamente también nos hemos adecuado 
a la bajada de volumen de estos dos canales, 
a la inversa. En su día, las multiplicamos por 
10 o por 15, pero ahora ya se han estabilizado 
muy por debajo.

• Nueva plataforma y app. Estamos invirtiendo 
en una nueva plataforma y una App, ya que 
el online es un canal con una dimensión muy 
distinta a lo que había antes.

• Ser competitivos. Hemos de ser competi-
tivos con otros operadores especializados 
en online. A los fabricantes les pediríamos 
justamente eso. Nos cuesta un esfuerzo estar 

“A LOS FABRICANTES 
LES DECIMOS QUE ESTE 
NO ES UN AÑO PARA 
CONFORMARSE, SINO 
PARA GANAR”.

ahí y tenemos que ser capaces de ofrecer al 
cliente la misma oferta que tienen otros con 
una logística mucho más optimizada.

COLABORACION FARICANTE
/DISTRIBUIDOR
A los fabricantes queremos decirles que este 
no puede ser el año de conformarse, sino para 
ganar. Tenemos que hacer una planificación y 
anticiparnos a los que pueda pasar. Dibujar los 
escenarios posibles y ser flexibles. Trabajar muy 
rápido, cambiar flujos logísticos… la campaña 
de Navidad se prevé complicada y necesitamos 
contar con una planificación y flexibilidad para 
responder a lo que pueda surgir. 

DESEMBARCO EN MADRID Y MODELO DE 
EXPANSIÓN
Madrid es un reto, así lo vemos, pero estamos 
contentos. En un primer momento crecimos 
mucho por el surtido, y ahora lo estamos ha-
ciendo más por el fresco. Estamos consiguiendo 
captar y fidelizar clientes. Una de las claves ha 
sido, sin duda, trabajar mucho con el personal. 
Nuestra apuesta es seguir abriendo tiendas bajo 
el modelo BM, pero no descartamos abrir otras 
de otro tipo. 

• De 12 tiendas a 110. En 2 o 3 semanas, 
la empresa pasó de tener 12 tiendas que 
preparaban pedidos online a tener 110.

• 3.000 llamadas al día. Durante las pri-
meras semanas se atendieron unas 3.000 
llamadas diarias. 

SALTO EXPONENCIAL EN 
OMNICANALIDAD
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