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Mega - Tendencias 
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Un conjunto de mega-tendencias están influyendo de forma 

muy intensa en la evolución de la sociedad y en el consumo a 

nivel mundial 

Factores 

socioeconómicos 

y demográficos 

Escasez de 

recursos y 

sostenibilidad 

Factores geo-

estratégicos 

Grandes 

avances 

tecnológicos 
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Factores socioeconómicos y demográficos 

 Aumento de la renta per cápita 

 Incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

 Reducción de la natalidad 

 Aumento de la esperanza de vida  

 Envejecimiento de la población 

 Millenials 

 Creciente preocupación por la salud y el bienestar (la 

obesidad como la enfermedad del mundo desarrollado)  

Cambios en los factores socioeconómicos y demográficos están 

afectando en los hábitos de consumo de la población 
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¿Qué ha pasado en los últimos años? 



© 2016 Deloitte 6 

¿Qué ha pasado en los últimos años? 
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Factores geo-estratégicos 

 En los próximos 10 años el centro de 

gravedad mundial se va a desplazar de 

Occidente hacia Oriente 

 Explosión de la clase media en los 

países emergentes lo que generará una 

demanda de  consumo distinta 

 Incremento de las mega-ciudades 

 Posible mayor inestabilidad mundial – 

un partido entre jugadores muy diversos 

donde US no va a seguir siendo el 

“arbitro” a nivel mundial  

 

Desplazamiento del centro de gravedad hacia oriente y mayor 

peso de los mercados emergentes en el consumo mundial 

China remplazará 

a USA como 

mayor economía 

mundial en 2020 

(en paridad) 

7 de las 12 

mayores 

economías en 2030 

vendrán de los 

mercados 

emergentes 

En 2015 la clase 

media de Asia 

Pacífico se espera 

que supere a la clase 

media Europea y 

Norte Americana 

(juntas ) 

El 50% del PIB se 

generará por las 

300 áreas 

metropolitanas más 

grandes (mega 

ciudades), 

fundamentalmente 

en Asia 
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Crecimiento explosivo de la clase media en los países 

emergentes  

Población en economías emergentes por rango 

de PIB per cápita (millones de personas) 
Población en economías emergentes por rango 

de PIB per cápita (millones de personas) 

Fuente: BBVA Research “Observatorio Económico” 
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Entorno con recursos escasos, sostenibilidad cuestionada y 

creciente regulación  

 

Escasez de recursos y Sostenibilidad 

 Recursos limitados (tierra cultivable, agua) 

 Incremento esperado de la demanda de 

alimentos a nivel mundial (desafío 

alimentario) 

 Volatilidad de los precios de las materias 

primas 

 Sostenibilidad de la producción y del 

consumo en este entorno 

 Creciente regulación / Seguridad 

alimentaria y medioambiente (demanda de 

mayor transparencia / etiquetas) 
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Los avances tecnológicos están modificado los hábitos de 

consumo y de relación social a nivel mundial 

Grandes avances tecnológicos 

 Revolución tecnológica (aceleración 

de los avances tecnológicos y de la 

adopción de dicha tecnología por 

parte del consumidor)  

 Revolución social (aumenta el poder 

del consumidor, facilita su relación e 

influencia con otros consumidores) 

 Concepto de Movilidad  

 Nuevas formas y hábitos de consumo 

(experiencia multicanal) 

BlackBerry 

2002 

~300 

días 

Netbooks 

2007 

~180 

días 

iPhone 

2007 
~75 días 

iPad 

2010 

~30 

días 

iPod 

2002 

~360 

días 

Número de días 

en alcanzar 1 

millón de 

unidades 

vendidas 
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El Consumidor 
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¿Quiénes son nuestros consumidores? 
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El consumidor que compra nuestros productos  

Valora la 

experiencia 

de compra 

Exige personali -

zación del 

producto 

Que exige 

Inmediatez 

de  

respuesta 

Que dice lo 

que piensa 

Más 

informado 

Más 

conectado 

Preocupado 

por la Salud 

y el 

Bienestar 

Con menos 

tiempo 

disponible 

Características del nuevo consumidor 

• Consumidor cada vez más exigente al tener 

acceso a mayor información para tomar 

decisiones 

 

Sofisticado 1 

• Se muestra inconformista con lo estándar, 

buscando la personalización de los productos, 

servicios y experiencia de compra 

 

Detallista 2 

• Las valoraciones de otros consumidores 

tienen un fuerte peso en la toma de decisiones 

de otros consumidores 

 

Influyente 3 

• Concienciación sobre la salud y el bienestar, 

generalizándose los hábitos y estilos de vida 

saludables 

 

Sostenible 4 

• La satisfacción del cliente aumenta a medida 

que se reduce el tiempo para comprar 

 

Eficaz 5 
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El “mobile consumer” y el “M-Commerce”  

Antes Compra Momento de Compra Después Compra 

Descubrir 

productos 

Marketing Móvil Interacción Social Propio Check 

con Móvil en 

Tienda 

Comprar 

Internet con 

Móvil 

Compra Móvil en 

Tienda 

Fidelización 

Cliente 

Gestión de Pedidos 

 El “Mobile Consumer” 

• El móvil esta influyendo la 

forma de comprar 

• Adoptado masivamente por la 

población (smartphones) 

• Accede a múltiples segmentos 

de consumidores 

• Y estos, ¡ acaban solo de 

empezar a comprar ! 

 M-Commerce 

• Valor durante todo el proceso de 

compra 

• Resultados económicos tangibles 

• mConsumer vs. vendedor en tienda 

• Medios de Pago electrónicos 

• Multicanalidad, experiencia de compra 

integrada 
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Comportamiento del consumidor en base a 3 atributos globales  

Salud / 

Bienestar 

Lujo / 

Placer 

Conveniencia 

Tipología 

consumidor 

Situación 

económica 

Buena 

Mala 

Normal 

Familias 

monoparentales 

Independientes 

Familia 

tradicional 
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Familias 

monoparentales 

Salud / 

Bienestar 

Lujo / 

Placer 

Conveniencia 

Tipología 

consumidor 

Situación 

económica 

Independientes 

Familia 

tradicional 

Conocimiento y cercanía al consumidor que consume nuestros 

productos 

Buena 

Mala 

Normal 
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Familias 

monoparentales 

Salud / 

Bienestar 

Lujo / 

Placer 

Conveniencia 

Tipología 

consumidor 

Situación 

económica 

Independientes 

Familia 

tradicional 

Propuesta basada en puro precio vs propuestas de valor para 

satisfacer deseos y necesidades de los consumidores  

Precio  

Propuesta de Valor 

Buena 

Mala 

Normal 

¿Se comportan igual entre semana y durante el fin de 

semana?¿Modifican sus hábitos de consumo cuando el 

entorno cambia (ie. mala vs normal situación económica)? 
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La innovación como palanca para crear propuestas de valor 

potentes al consumidor: core, adyacente y transformacional 

Matriz de innovación Algunos ejemplos 

 Crecimiento orgánico 

 Nuevos canales 

 Nuevos precios 

Core 

CORE 

TRANSFORMACIONAL 

ADYACENTE 

 Expansión geográfica con 

productos existentes 

 Diversificación (nueva 

línea de negocio en 

mercados existentes) 

 Nuevos productos o 

servicios en nuevos 

mercados o nuevos 

segmentos de clientes 

3 

2 

1 Mercados 

existentes 

Entrada a 

nuevos 

mercados 

Creación 

de nuevos 

mercados 

Mejora del 

producto existente  

Nuevos 

productos 

Nuevas 

oportunidades 

“How to win”  

Oferta de productos 

Adyacente 

Transformacional 

Día a día 

Disrupción 

“
W

h
e

re
 t

o
 p

la
y
”
 

A
 q

u
ié

n
 s

e
rv

im
o

s
 

3 

2 

1 

Fuente: Monitor Deloitte 
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La innovación disruptiva es la que mayor valor genera y, sin 

embargo, aquella a la que dedicamos menos recursos 

Recursos invertidos Rentabilidad obtenida 

10%  

Transformacional 

20% 

Adyacente 

70% 

Core 

20% 

Adyacente 

10% 

Core 

70%  

Transformacional 

10% 

Core 

Fuente: Monitor Deloitte 
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La industria de la alimentación también puede sufrir cambios 

estructurales en los próximos años 

Revolución de 

la alimentación 
Rápido Equilibrado y 

saludable 
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La Gran Distribución 
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La Gran Distribución se ha adaptado a la situación del entorno y 

a los cambios de los patrones de consumo 

Reducción del 
consumo / 
Deflación 

Formato 
adecuado 

Proximidad / 
Conveniencia 

Limitada 
exposición al 

non-food 

Modelo SPB 

Franquicias y 
limitación de 

capex 

Venta online y 
Drive-in 

Focalización de la Gran Distribución Algunas Claves del Entorno 

• Situación económica mala con deflación de 

precios en determinadas categorías 

• SPB (siempre precios bajos) condicionando 

la estrategia del conjunto  de los operadores 

• Hard-discounters y Supermercados (con 

apuesta por el Fresco) como estrategias más 

exitosas  

• Gestión del formato de tienda adecuado 

como factor crítico e importancia de la 

proximidad (supermercado vs hipermercado) 

•  Adecuada gestión del non-food para ser 

competitivo en precio 

• La franquicia como fórmula de crecimiento y 

baja inversión 

• Fórmulas a profundizar en el futuro: venta 

online y drive-in 
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21%

22%

26%

32%

45%

48%

49%

55%

58%

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Confitería

Personal care

Refrigerados y frescos

Pet food

Comida Ambient

Home care

Comida congelada

Elevada presencia de la MDD en comparación con otros 

mercados de nuestro entorno 

Peso de la MDD por mercado, 2014 
Peso de la MDD por familia de 

producto en España, 2014 

Nota: incluye supermercados e hipermercados 

15%

16%

18%

24%

27%

29%

52%

42%

Grecia

EEUU

Italia

Alemania

Holanda

Francia

Reino Unido

España

Media: 28% 

Fuente: IRI “Private Label in Western Economies”, Alimarket 
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Distribución de los principales operadores por región 

El panorama español de la Gran Distribución: operadores con 

cobertura nacional vs. operadores regionales 

Operadores con cobertura nacional 

• Operadores de gran tamaño con presencia en 

todo el país 

• Posibilidad de mantener diferentes enseñas 

según región 

• Expansión orgánica y vía franquicias 

• Algunos Operadores: Mercadona, Carrefour, DIA, 

Eroski, El Corte Inglés, Aldi y LIDL 

 

• Operadores de menor tamaño pero con gran 

presencia en un área geográfica concreta 

• Posicionamiento e imagen de marca muy potente 

en su región 

• Muy buena gestión de proximidad, surtido y fresco 

• Algunos operadores ampliando presencia 

geográfica poco a poco 

• Algunos Operadores: Gadisa, Ahorramas, Miquel, 

Covalco, Consum, Coviran, Condis, Froiz, Lider y 

MasyMás 

Operadores regionales 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=supermercados+dinsol&source=images&cd=&cad=rja&docid=wmzweZDF4nZBpM&tbnid=mLkWOCbPVSv8ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://elblogdephoenix.blogspot.com/2010/05/leza-con-dinosol-pretende-ganar-la.html&ei=7xemUe74CMWS0QX-94DAAw&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNH8cMf5nhYWMxTxF6XfbBaaDtfJeg&ust=1369925969189747
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=supermercados+mas&source=images&cd=&cad=rja&docid=aTIhKVSb1XvI-M&tbnid=16QuPWUV3ItBBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comunicae.es/nota/supermercados-mas-organiza-las-iv-jornadas-alimentacion-y-salud-en-sevilla&ei=EBimUfrDJe_I0AWY1YGQAQ&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNGqziRBXB4rsAQ_vyZUIuPCYoFX9Q&ust=1369926024160306
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=supermercados+caprabo&source=images&cd=&cad=rja&docid=UD731VRd2cgrfM&tbnid=4Eod1tSQUhd6GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sindicato.me/Paginas/Caprabo.html&ei=uBamUZKsEsaH0AXay4CYDg&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNF7uovvkIHZ6088euNI-RpkL7lNzg&ust=1369925663700709
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=supermercados+ahorramas&source=images&cd=&cad=rja&docid=dprmDWxB4Agd3M&tbnid=jJiB1IrRa6TtOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://popularymediadevaldemoro.blogspot.com/2013/03/avituallamiento-carrera-popular-y-media.html&ei=CxmmUb_cBZK00QXZ1oDACw&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNFVEKE58LdUCTZtvrQerHwgN_VXcw&ust=1369926278686896
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=supermercados+uvesco&source=images&cd=&cad=rja&docid=4dkBBbq7qlnxPM&tbnid=HcagfA6uz2p9fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.uvesco.com/&ei=FRamUbqiLa340gXbh4GwDw&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNFcMHlC0TgO0PLgQWpEBuOweyI8cQ&ust=1369925523726247
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=gadisa&source=images&cd=&cad=rja&docid=sy0522SDysklvM&tbnid=r9nwNoTFaZ2ztM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gadisa.es/index.php?id=76&ei=rhSmUeehMKun0wX00ICYBw&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNF3MEeLTwusLotgbKTGz1PqH_G2kg&ust=1369925161094866
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=froiz+supermercados&source=images&cd=&cad=rja&docid=w4_kjr5TIay5_M&tbnid=re8W9YmqaEFb8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.froiz.es/&ei=HRWmUd3jAYnG0QWe_4DYAg&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNEa6tY12WzD_6RHY8WE8NWFabe2fw&ust=1369925275380333
http://www.alimerka.es/web
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=supermercados+coviran&source=images&cd=&cad=rja&docid=O8XXp41owriisM&tbnid=y3mcyXpIIGMMmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.foncosur.com/SUPERMERCADOS_BORMUJOS_COVIRAN/&ei=VxemUeWjIIql0QWapYHYCw&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNHJiUPXREiN7Nxx0IerHWuGuFIX9g&ust=1369925844186448
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=supermercados+coviran&source=images&cd=&cad=rja&docid=O8XXp41owriisM&tbnid=y3mcyXpIIGMMmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.foncosur.com/SUPERMERCADOS_BORMUJOS_COVIRAN/&ei=VxemUeWjIIql0QWapYHYCw&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNHJiUPXREiN7Nxx0IerHWuGuFIX9g&ust=1369925844186448
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ofertia.com/tiendas/suma&ei=sTFfVb6qJoPX7AapyoOYBA&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNFCHqj0MX1HpcRxFaQ2k0HmjTJutQ&ust=1432388395304537
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El supermercado como el “formato ganador” y la Gran 

Distribución robando cuota al formato detallista y a los Mercas 

 Nuevas estrategias comerciales: innovación, renovación y 

proximidad 

 Apuesta general por el producto fresco como respuesta a la 

estrategia exitosa llevada a cabo por los operadores 

regionales  

 La gran distribución robando cuota al comercio detallista 

tradicional y a los Mercas (tendencia que se perpetuará) 

 Mejora de la experiencia de compra tanto en tienda física 

como online / Móvil 

 

La reinvención de los modelos de 

las principales cadenas, dan 

paso a una nueva generación de 

supermercados 

Evolución de la cuota de mercado por canal de distribución  

33%

20%

47%

Supermercados

Hipermercados

Resto

2000 

Supermercados 

Hipermercados 

Resto 

43%

14%

43%

Supermercados

Hipermercados

Resto

2014 

Supermercados 

Hipermercados 

Resto 

La Gran Distribución ha desplazado al comercio detallista tradicional y los Mercas 

Fuente: Alimarket 
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57%

43% Top 5

Resto

2014 

Top 5 

Resto 

El sector en España está experimentando en los últimos años 

un proceso de concentración  

ha adquirido 

144 supermercados 

ha adquirido ha adquirido ha adquirido 

2011 2014 2014 2014 - 2015 

Evolución de la cuota de mercado por operadores 

2003 

50%50%

Top 5

Resto

Top 5 

Resto 

No tiene en 

cuenta las 

últimas 

operaciones 

2014 - 2016 

Fuente: Alimarket 

ha adquirido 

36 hipermercados 

2016 - firma 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=supermercados+caprabo&source=images&cd=&cad=rja&docid=UD731VRd2cgrfM&tbnid=4Eod1tSQUhd6GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sindicato.me/Paginas/Caprabo.html&ei=uBamUZKsEsaH0AXay4CYDg&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNF7uovvkIHZ6088euNI-RpkL7lNzg&ust=1369925663700709
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=froiz+supermercados&source=images&cd=&cad=rja&docid=w4_kjr5TIay5_M&tbnid=re8W9YmqaEFb8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.froiz.es/&ei=HRWmUd3jAYnG0QWe_4DYAg&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNEa6tY12WzD_6RHY8WE8NWFabe2fw&ust=1369925275380333
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Acercamiento de la Gran Distribución hacia el productor: 

relaciones más intensas y a más largo plazo 

 Relación con productores en función del tipo de 

ventaja competitiva perseguida: precio, calidad, 

cercanía, innovación etc. 

 Modelos de relación basados en la exclusividad 

y focalizados en la máxima eficiencia y mejores 

precios (i.e. modelo Mercadona) 

 Modelos de relación de confianza / duraderas 

en el tiempo como proveedores preferentes (i.e. 

Lidl en algunas categorías) 

 Búsqueda de proveedores locales para la 

diferenciación del producto / surtido (i.e. Eroski 

y operadores regionales) 

 Mayor tendencia colaborativa para asegurar 

total trazabilidad, diferenciación, etc. (i.e. 

Sainsbury) 
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Aproximación multicanal / Venta Online 

• Tienda exclusivamente on-line 

• Compra rápida y envío a domicilio 

• Experiencia de compra 2.0 

• Operadores tradicionales que se han adaptado a las nuevas 

necesidades de los consumidores 

• Necesidad de que la experiencia de compra sea la misma 

• El cliente decide el canal de compra según producto / 

momento  confianza del cliente en surtido y precio 

Canal On-line 

Modelos 

Mixtos 

• Normalmente operadores regionales de menor tamaño 

• Tiendas físicas: los clientes van a los establecimientos 

• Experiencia de compra tradicional 

Tienda Física 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=froiz+supermercados&source=images&cd=&cad=rja&docid=w4_kjr5TIay5_M&tbnid=re8W9YmqaEFb8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.froiz.es/&ei=HRWmUd3jAYnG0QWe_4DYAg&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNEa6tY12WzD_6RHY8WE8NWFabe2fw&ust=1369925275380333
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Bienvenido a la compra inteligente 

Atacando la última milla 

Plazo de entrega

T
a

s
a

 d
e

 a
b

a
n

d
o

n
o

Compra directa 

en tienda física

Envío a domicilio 

estándar

Envío a domicilio 

express

Click & collect

PUDOs / centros 

de recogida

Bajo Alto

B
a

jo
A

lt
o

Atacando la última milla 
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La experiencia multicanal (“The Omnichannel Opportunity”)  

El Pasado 

Tienda 1.0 
“Los clientes vienen a nosotros” 

El Pasado Reciente: 

Tienda 1.5  
“Tenemos que vender 

online” 

El Presente: 

Tienda 2.0 
“Un elevado número de 

consumidores compran a 

través de otros canales” 

El Futuro: 

Tienda 3.0 

“Productos y servicios son 

ofrecidos en todos los 

canales con el mismo nivel 

de experiencia en compra” 

Tienda física 

Canal online 

Dispositivos móviles 

Redes sociales 

Apps locales 

Puntos de contacto 

 Experiencia sin fisuras en aquellos procesos en los que el cliente utiliza y combina varios canales 

 Oferta completa en todos los canales, con un foco esencial en la distribución por canales digitales (internet y móvil) 

 Consistencia en la experiencia de compra con independencia del canal que está utilizando el cliente 
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Los Retos de los Productores 
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Necesidad de trabajar conjuntamente con 

la Gran Distribución 

La volatilidad precios materias primas y 

control de costes de producción 

El desafío alimentario global 

• Proceso de concentración que seguirá en el futuro 

• Dar respuesta al “tráeme algo diferente” será fundamental para 

diferenciarse 

• Integración productores y modelos colaborativos 

• Retornos apropiados para el productor 

• Integración productores y modelos colaborativos 

 

• Mayor demanda esperada de alimentos a nivel mundial 

• Recursos escasos / mejoras de los rendimientos productivos 

• Sostenibilidad  

1 

4 

3 

Los productores se enfrentan a retos importantes y diversos…  

Necesidad de entender y estar 

muy cercano al consumidor final 

• Consumidor más sofisticado, más informado, más influyente, 

menos fiel (saber quien compra nuestros productos y que quieren) 

• Propuestas de valor potentes y coherentes con las demandas del 

consumidor 

2 
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…a los que deberán dar respuesta  

Innovación como palanca de 

transformación 

Internacionalización 

• Buscar la internacionalización no como un mera respuesta a la 

colocación de excedentes productivos (exportación) sino como 

una estrategia a largo plazo (implantación en el terreno) 

6 

Competencia por el talento 

• Innovación transformacional – invertir recursos financieros y 

dedicar el mejor talento 

• Búsqueda de nuevos modelos de negocio – “avanzar en la 

cadena” para generar propuestas de valor diferenciadas y 

potentes (proteínas, alimentos funcionales, frutas sin pepitas) 

• Competencia por el mejor talento del mercado 

7 

8 

Regulación Creciente  

• Gestión “inteligente” con los gobiernos de la creciente 

regulación en materia se seguridad alimentaria y 

medioambiente (transparencia, etiquetas) 

5 
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Algunos Mensajes Finales 
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Algunos mensajes finales 

Consumidor 
Gran 

Distribución 

Productores 

• Internacionalización como estrategia a medio y largo 

plazo (implantación en el terreno), no como 

mecanismo de colocar puntualmente producciones 

excedentarias (exportación) 

• Innovación como palanca de generación de 

propuestas de valor disruptivas y creación de 

“nuevos modelos de negocio”  

• Integración como vía de ganar dimensión y generar 

economías de escala en un entorno cada más 

competitivo y exigente 

• Necesidad de establecer modelos colaborativos, 

buscando con terceros formas “inteligentes” de 

trabajar conjuntamente  
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