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SATISFACER

LAS 

NECESIDADES

MODELO DE MERCADONA



Es necesario que TODOS
los eslabones que
formamos parte de la
cadena agroalimentaria
lo conozcamos para
poder satisfacer sus
necesidades.

EL CONSUMIDOR DE HOY

El perfil del consumidor ha cambiado y así va a seguir… 



1-. CÓMO SATISFACER AL CONSUMIDOR

1º CONOCIÉNDOLO:     
descubriendo sus necesidades 
reales

2º OFRECIÉNDOLE 
SOLUCIONES: SURTIDO EFICAZ 
fruto de la innovación 
constante de su mano →
COINNOVACIÓN



CONOCER AL CONSUMIDOR

Consultas y sugerencias:
✓ SAC: 300.000 
✓ RRSS: 150.000

Monitores de Prescripción
✓ En tiendas y hogares



SINERGIAS CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES



Encuesta hábitos consumo 2017 

Encuesta 2.550 familias en todo el territorio español.

39 preguntas divididas en 4 áreas:

I y II Bloque: analizan en profundidad los hábitos de compra:

Hábitos de Compra y Consumo

Decisiones de Compra. Factores y nuevas tendencias

III Bloque: analiza la información y formación que tiene el consumidor
en temas de nutrición y etiquetado:

Etiquetado de los alimentos y Hábitos saludables

IV Bloque: analiza el conocimiento y predisposición del consumidor a
colaborar en temas de Responsabilidad Social:

Responsabilidad Social en los hábitos de producción y compra



Encuesta hábitos consumo 2017 

Además del género, como variables se han tenido en
cuenta la ubicación territorial, edad y estudios:



Eficiente, se sabe adaptar 

El consumidor español de hoy

Valora su privacidad

Opta por productos frescos

Con margen de mejora en 
sus hábitos alimentarios

Dispuestos a nuevas 
tendencias

CríticoConectado

Exigente

Informado, 
con margen de 
mejora

Con necesidad 
de formación

Preocupado 
por su salud

Sensible con el desperdicio de alimentos y 
la  sostenibilidad de la Cadena

Cómodo, prefiere la cercanía



Hábitos de compra y consumo

En España la crisis provocó un cambio en los

hábitos de compra y de consumo, y su impacto

se nota aún.

Menos del 25% se alimenta fuera del hogar,

aunque estas cifras están mejorando.

La compra online en Gran Consumo aún tiene

un gran recorrido (menos del 3% la utiliza

preferentemente).

El lugar habitual de compra es el supermercado

(concepto de proximidad).

Los consumidores prefieren el consumo de

productos frescos frente a los congelados o

platos preparados.



El consumidor sigue prefiriendo la cercanía. 

Aunque sí se percibe un ligero aumento respecto al 2016 en comercio
electrónico.

La compra online aún tiene mucho recorrido.



Los supermercados siguen siendo con diferencia el lugar
habitual de compra de los consumidores encuestados.



Dicen optar preferentemente por los productos frescos
frente al congelado o los platos preparados.



Solo el 8% de los encuestados son alérgicos y adquieren por ello estos productos, pero
nada menos que un 10% los adquiere por "pensar que son más sanos".

El 18% consume productos libres de alérgenos, aunque no
siempre sean alérgicos o intolerantes.



La mayoría de los encuestados no consumen productos
ecológicos/biológicos por su mayor precio.



Decisiones de compra / nuevas tendencias

Selección de establecimiento:

Cercanía

Precio

Calidad

Selección de producto: calidad, seguido del precio.

Internet: un 20 % dice que lo usa o lo usará.

2/3 de los usuarios conoce sus derechos a reclamar y

prefieren hacerlo a través de Servicio Atención Cliente,

Hojas de reclamaciones y/o Asociaciones de

Consumidores



Cercanía, Precio y Calidad (con % similares) factores
principales a la hora de decidir su establecimiento.



Un consumidor conectado pero…

Un 20 % dice que utiliza internet o lo usará.

La mitad de los encuestados consideran los productos

adquiridos online seguros y de calidad (47%).

El resto no compra por dicha vía porqué prefieren

ver/tocar el producto o no lo necesitan.

Hoy persiste cierta falta de confianza en el comercio

online en alimentación (bulos diversos, determinadas

páginas webs mejorables y posibles malas experiencias

personales en sus compras).



Información Etiquetado 

En general considera que dispone de información suficiente.

Se busca información antes de comprar. Mayoritariamente

a través de la etiqueta, aunque somos poco constantes.

El consumidor quiere etiquetas más sencillas, con letras

más grandes y con palabras menos técnicas.

Estamos más informados y somos más críticos.

La información nutricional no es el elemento más valorado,

sin embargo es el que más ha crecido.

La mayoría cree conocer la diferencia entre fecha de

caducidad y consumo preferente (en realidad no se tienen

tan claras sus verdaderas diferencias).



La mayoría creemos conocer la diferencia entre FC y FCP,
aunque no asimilamos sus verdaderas diferencias.

El 71% dice conocer la diferencia.

Pero casi el 50% desconoce la

importancia real de la fecha de

caducidad.



Hábitos Saludables

El 77% considera que sus hábitos de alimentación son

saludables.

En información nutricional, los datos que más interesan:

Contenido en grasas

Contenido en azúcares

Los alimentos que contienen alegaciones nutricionales son

valorados por 2/3 de los encuestados.

Medios de comunicación y especialistas (médicos o

divulgación científica) son los canales preferidos para

acceder a esta información.



Las grasas y los azúcares son los dos elementos de la
información nutricional que más valoran los encuestados.

Destacar la poca importancia que le da el consumidor a elementos como la sal o la fibra.



Responsabilidad Social en producción y compra

El desperdicio de alimentos se considera como un

problema importante y la mayoría considera que está

haciendo algo para evitarlo.

Consideran responsables del desperdicio a toda la cadena

agroalimentaria. Asumen un 20 % de este.

Existe una carencia de formación:

En general sí se conoce el término transgénico

Pero más del 50% desconoce los términos de huella

ecológica, alimento irradiado o soberanía alimentaria.

En general, no apoyan el uso de ingeniería genética.



• Seguridad Alimentaria

• Calidad

• Calidez

• Surtido

• Precio

• Información

• Innovación

• Responsabilidad

• Diálogo y cercanía 
A través de un Surtido
Eficaz, fruto de la constante
Coinnovación

2-. OFRECER SOLUCIONES



Asumir la responsabilidad de PRESCRIBIR a "El Jefe" 

la mejor solución Calidad-Precio

a) Sorprendiéndolo:

SURTIDO EFICAZ



b) Ofreciendo nuevas SOLUCIONES: 

SURTIDO EFICAZ



COINNOVACIÓN 



Más de 

120
monitores en centros 

de coinnovación

COINNOVACIÓN DE PRODUCTO



Estrategia 

Delantal

MODELO DE COINNOVACIÓN



En los últimos 4 años más de

16

400

CENTROS DE COINNOVACIÓN

26.600

sesiones con “Jefes” compartiendo sus 

sugerencias y experiencias 

centros de coinnovación

coinnovacionesmás de 





Éxito de los productos lanzados 
(según permanencia en el mercado: % de permanencia superior a 1 año)

MODELO DE COINNOVACIÓN



• El consumidor ha cambiado, está cambiando y
cambiará, y cada vez de forma más rápida.

• Necesitamos conocerlo y escuchar sus necesidades para
poder prescribirle las mejores soluciones.

• Es una oportunidad, y una gran responsabilidad.

• Debemos ofrecer un Surtido Eficaz, adecuado a sus
necesidades.

• La innovación, no es una opción, es una obligación.

• Trabajando conjuntamente todos los eslabones de la
Cadena Agroalimentaria.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES
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