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Capítulo Primero
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La Cadena de Distribución
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Grandes Cooperativas y Grandes Productores Comercializadores

Gran distribución con central de compras
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Evolución Pirámide de Consumo

Años 50-60 Años 80-90 Ahora

Lujo Lujo Lujo

Medio Medio Medio

Bajo Bajo Bajo

Masstige* 

* Michael Silverstein and Neil Fiske in their book “Trading Up” and their 
Harvard Business Review 2003 article "Luxury for the Masses”



Tendencias
Consumo Estas son las tendencias del consumo 

que van a seguir definiendo nuestro 
negocio en los próximos años.

Todas estas tendencias las 
conocemos, pero 
desconocemos su incidencia 
real en cada mercado.

En algunos mercados 
parece claro que el 
precio seguirá siendo el 
principal driver.

Se empiezan a ver signos de 
cambio profundo en el 
comportamiento del 
consumidor en ciertos mercados.

Tendencias

Bajo Precio Vs. 
Premium

Salud & 

Bienestar

Natural & Local

Fácil & 
Conveniencia



Capítulo Segundo

…Y ESTÁ 
PASANDO 

DELANTE DE 
NUESTROS OJOS



El Futuro de la Agricultura















Una Cadena de Valor con dos Reyes:

La Distribución y la Bio/tecnología

¿Será una relación 
colaborativa o una lucha 
por atrapar el “Valor”?

Distribución

Bio/tecnología

¿Un nuevo equilibrio de 
poder?



La Nueva Cadena

o El papel del “facilitador” que ayuda a 
coordinar a la distintas partes y 
conduce hacia un objetivo común

o Ofreciendo conocimiento, 
habilidades y capacidad de gestión
a los ”Integrados” para servir a los 
intereses de todos

Integrando más allá de los 
límites tradicionales 
(También suministradores 
como: casas de semillas, 
firmas biotecnológicas, 
soluciones de tecnología, etc.)



Cadenas Globales Alineadas

Ahora Futuro Cercano



Capítulo Tercero

EL PAPEL 

DE LA 

BÍO/TECNOLOGÍA



La Tecnología CRISPR/Cas9

Una nueva era de Ingeniería 
Genética. 

Fácil, rápida, 
barata y 

altamente precisa.





Android Vs. Apple
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The Long Tail

¿Y si todo lo que sabemos sobre el consumo de frutas y hortalizas 
fuera mentira?

Año 2004, el ejecutivo Chris Anderson, escribió un artículo 
(más tarde libro) llamado “The Long Tail” sobre la industria 
audiovisual:

• “Durante mucho tiempo hemos sufrido la tiranía del 
mínimo común denominador… ¿Por qué? Por las 
economías (de escala y de distribución)”

• “Muchas de nuestras suposiciones sobre los gustos 
populares no son más que entelequias construidas sobre 
una deficiente oferta sobre la demanda. Una respuesta 
del mercado (los consumidores) a una distribución 
ineficiente”



The Long Tail

Las empresas de venta on-line conseguían vender unas 
proporciones absolutamente inesperadas de artículos que 
nunca habían llegado a venderse en las tiendas físicas.(En 
AMAZON, estas ventas alcanzaban el 57% del total)



The Long Tail

Estos artículos no eran populares y esa enorme cifra 
de venta se obtenía con ventas modestísimas 
(unas pocas unidades) de un elevadísimo número 
y diversidad de estos “impopulares artículos”. 
En conclusión, una Larguísima Cola.

Hipersegmentación y personalización extrema 
de productos



El Retailer Total

Futuro OmniCanal.

Los distribuidores tradicionales invierten herramientas de venta on-
line y los reyes de la venta on-line invierten en tiendas físicas.

El tamaño para competir globalmente en la distribución de la 
alimentación ha aumentado exponencialmente.

“Walmart quiere convertirse en Amazon, antes de que Amazon se 
convierta en Walmart”



Resumen: Los Cambios Disruptivos

Un mundo Biotecnológico

La Nueva Cadena de Valor… y las cadenas de suministro globales.

El mundo bipolar del Consumidor.

El Mundo hipertecnológico e hiperconectado

El Comercio on-line. “The Long Tail”

“The Total Retailer”



¡Gracias!

Twitter: @_DavidDelPino

Facebook:

https://www.facebook.com/DavidDelPinoRodriguez/

Linkedin: 

https://es.linkedin.com/in/daviddelpinorodriguez

Blog Personal: www.daviddelpino.com

https://www.facebook.com/DavidDelPinoRodriguez/
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