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Asistimos a una hibridación
constante de sectores, a la
aparición de nuevos productos que
cubren necesidades similares, al
desarrollo de formas diferentes de
acceder a ese consumidor “único”,
a la multiplicación de canales de
compra y generación de nuevos
momentos de consumo, etc. Todo
ello provoca que el consumidor
evolucione de forma continua,
tanto a nivel demográfico como
actitudinal, y modifique hábitos
y costumbres, siendo cada vez
más exigente.
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Esta complejidad en las
características del consumidor y
del mercado ponen cada vez más
en valor la búsqueda de nuevas
fuentes de crecimiento que
pongan en relieve la necesidad de
tener una actitud proactiva en la
identificación de las tendencias
ganadoras, aquellas que
marcarán la diferencia y crearán
oportunidades de negocio para
los diversos actores del sector
Gran Consumo.
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En cierta forma, somos más
individuales en nuestros gustos
y demandas, pero tenemos una
consciencia global o de colectivo
en aumento. Por un lado, el
dinamismo tecnológico permite
conocer el origen, proceso e
ingredientes que conforman
cualquier producto, por lo
que estamos más informados
y podemos generar nuestra
propia opinión; pero, por otro
lado, atendemos más a las
recomendaciones de terceros que
nos hablan de la bondad o no de
una marca, canal, servicio, etc.

TECNO

El momento actual que vive el
sector Gran Consumo es intenso y
cambiante, a la vez que exigente,
para marcas y distribuidores.
Factores tecnológicos,
demográficos, económicos,
etc. hacen que surjan cientos
de tendencias a las que las
compañías del sector necesitan
adaptarse mejor y más rápido
si quieren conseguir impacto
en el consumidor. La dificultad
está tanto en visualizar cuáles
de ellas responden realmente
a verdaderos territorios de
oportunidad que generan
espacios de valor, cómo en
aterrizarlas a la propia filosofía/
modelo de negocio de la empresa.
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Es en esa área común en la que
coinciden las tres esferas donde
reside el espacio que, a través
del modelo de negocio, permite
innovar con sentido y garantías
de éxito.

En Loop trabajamos bajo este
paradigma de la unión de
las 3 esferas para identificar
oportunidades y, bajo este
criterio, hemos identificado las
10 tendencias que en nuestra
opinión tendrán mayor impacto
en el modelo de negocio este
2020. Además, fusionando el
conocimiento que tenemos
de los diferentes sectores en
los que somos expertos (Gran
Consumo, Retail, Industria y
Servicios), conseguimos aportar
un valor diferencial que se escapa
únicamente del sector Gran
Consumo y que abre el mapa de
visión a otras ramas del mercado.
Bajo estos criterios, a continuación
presentamos las 10 tendencias
aplicadas al modelo de negocio
en 2020:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Frente a la tendencia de la
reducción del packaging:
El packaging como
valor estratégico

Los frescos: del genérico
a la marca

Cómo ser sostenible
sin perder conveniencia
y rentabilidad

Fusión producto - servicio
- consumible: nueva
unidad de valor para el
consumidor f inal

La retailización de
las marcas

La guerra de la proteína
más allá de la carne y
el pescado

Reducir el desperdicio:
la próxima batalla de
la sostenibilidad

Hipercontextualización de
la SKU’s: la omnicanalidad
ya no es suf iciente

Agricultura 4.0 y su
impacto en las marcas
y el consumidor

Fabricantes y retailers:
mis problemas son tus
problemas

Estas oportunidades aparecen
cuando el nivel de sobreposición
entre las esferas relativas a las
tendencias sociales, tecnológicas y
de mercado es máximo.
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01.

FRE NTE A L A T E N D E N C I A D E L A
RED U CCIÓ N D E L PAC KAGI N G:

EL PACKAGING COMO
VALOR ESTRATÉGICO

En Gran Consumo, y
particularmente en el sector de la
alimentación, el packaging es uno
de los elementos clave para poder
ofrecer una solución a la ecuación
existente entre sostenibilidad y
conveniencia. Es por esta razón,
entre muchos otros aspectos,
por lo que defendemos que el
packaging no puede tratarse
como un elemento ‘más’ dentro
de un proceso productivo, sino
que tenemos que dotarlo de toda
la relevancia posible.
Hablamos de él como un elemento
crítico en la propuesta de valor
de cualquier producto de Gran
Consumo, ya que encapsula
toda la filosofía de la marca y
su contraste con el mercado.
Además, como tal el packaging
permite contener un producto
con garantías, conservar con una
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caducidad determinada, facilitar
la distribución y transporte,
diferenciarse en el lineal, etc.
Dotarlo de valor estratégico
significa que debe estar presente
desde el inicio en cualquier
proceso de innovación y desarrollo
de negocio.
Estos aspectos cobran mayor
relevancia cuando se dan una serie
de condicionantes y escenarios
que hacen que trabajar el
packaging desde una perspectiva
estratégica sea todavía más crítico.
Éstos son:
Cuando la tecnología, los
sistemas productivos, los
materiales y, por tanto, el
coste total de producción son
el elemento diferencial para la
referencia producida.
Cuando la usabilidad es parte
esencial del propio concepto.

Cuando forma parte de un
sistema cerrado de producto
+ consumible.
En el actual contexto de iniciativas
y movimientos enfocados a la
reducción o eliminación del
packaging, pensamos que
reposicionar este elemento clave
en el sector puede generar la
diferenciación e innovación
necesaria para dinamizar algunos
negocios.
Por ejemplo, una de las industrias
que se ha fijado el objetivo
de reducir los plásticos en
sus embalajes es la cervecera.
Compañías como Damm,
Carlsberg, Corona, Guinness,
Heineken y Mahou San Miguel
ya trabajan para sustituir las
anillas plásticas que enlazan
los packs de sus latas. Más
concretamente, Carlsberg ha
sustituido este sistema tradicional
por un adhesivo que une las latas,
optimizando así su packaging.
Además, la marca danesa también
está probando distintos prototipos
para la fabricación de un envase
hecho a base de papel, mostrando
el interés por reducir su huella
de carbono y ser una marca
más sostenible.

DOTAR AL
PACKAGING
DE VALOR
ESTRATÉGICO
SIGNI FICA QUE
DEBE ESTAR
PRESENTE
DESDE EL INICIO
EN CUALQUIER
PROCESO DE
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
DE NEGOCIO

Cuando el propio packaging
forma parte indisoluble de
una nueva categoría.
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02.

CÓMO SER SOSTENIBLE

SIN PERDER CONVENIENCIA
Y RENTABILIDAD

pero también se están generando
ideas que acercan esos dos
conceptos para la generación de
“nuevas” categorías a través de
mejoras tecnológicas.
La ecuación sostenibilidad vs
conveniencia es, probablemente,
uno de los elementos que mejor
refleja el actual nivel de exigencia
del consumidor. Quiere acceder
a productos saludables, cercanos,
con poco impacto en el medio
ambiente…pero sin renunciar a
caducidades largas que permitan
almacenar en casa para no tener
que realizar una compra diaria,
entre otras cosas. Resolver este
reto es una de las grandes vías
de desarrollo y mejora en el
sector alimentario.
Actualmente, la industria (además
de actores colaterales como
los medios de comunicación
y las redes sociales) ya intenta
“educar” al consumidor acerca
de la incompatibilidad de los dos
conceptos y, consecuentemente,
de su necesario cambio de hábitos;
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Históricamente, los métodos de
conservación y presentación de
los alimentos han sido muchos
y variados. El envasado al vacío,
la pasteurización o la atmósfera
modificada han representado un
salto cualitativo en la conservación,
dotando a los productos de
caducidades adecuadas. De
todas formas, estas prácticas
conllevan también algunos
efectos no tan deseados, como la
pérdida de algunas características
organolépticas y de beneficios
de nutrientes de los alimentos, o
modificaciones y deformaciones
del contenido y de la presentación
de los mismos.
En los últimos años, los propios
avances tecnológicos ofrecen
soluciones que mejoran
estos aspectos, resolviendo
paulatinamente la famosa

SE ESTÁN
GENERANDO IDEAS
QUE ACERCAN
ESTOS DOS
CONCEPTOS PARA
L A GENERACIÓN
DE “NUEVAS”
CATEGORÍAS
A TRAVÉS
DE MEJORAS
TECNOLÓGICAS

ecuación. Entre ellos, destaca uno
en particular: la conservación de
alimentos por alta presión. Este
método, ya aplicado en bebidas,
salsas, platos preparados, etc.
permite procesar los alimentos de
forma que mantienen el sabor, la
textura y los nutrientes sin añadir
ningún conservante ni aditivo al
proceso, alargando su vida útil. La
generación de nuevas categorías
a través de estas tecnologías
busca aportar soluciones de
valor al mercado, satisfaciendo la
doble demanda del consumidor y
generando, por tanto, alternativas
rentables de crecimiento a los
diferentes actores del sector
Gran Consumo.
Un caso de éxito implantado en el
mercado es el de la marca de leche
Made By Cow, que ayudado de la
tecnología de altas presiones de
la compañía española Hiperbaric
ha conseguido añadir valor al
producto y lanzar al mercado
leche f resca con una vida útil de
45 días a un precio de 8€ cada 0,75
litros, siendo la leche fresca más
cara del mercado y la que más
durabilidad aporta.

Uno de estos
avances tecnológicos
es la conservación
de alimentos por
alta presión.
PaperLoop
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03.

L A POSIBILIDAD DE CONTACTAR POR OTRAS
VÍAS AL CONSUMIDOR FINAL ABRE UN SINFÍN DE
OPORTUNIDADES A L AS MARCAS

L A RETAILIZACIÓN D E
L A S MARCAS

La relación entre marcas y
distribuidores ha cambiado de
forma abrupta en los últimos
tiempos. Hasta hace unos años,
el Retail era el medio que las
marcas tenían para hacer llegar
sus productos al consumidor
final y relacionarse con él. Cada
actor tenía muy claro su papel y
no se sobreponían entre ellos: el
consumidor quiere satisfacer unas
necesidades; las marcas ofrecen los
productos que las satisfacen; y el
Retail los conecta, principalmente
ofreciendo un espacio físico en el
que interactuar.
Esta relación implicaba que los
objetivos de unos y otros estaban
muy claros. Por un lado, las
marcas tenían que preocuparse
“solamente” de crear el producto:
tener la mejor propuesta
para resolver la necesidad del
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consumidor, con una presentación
y usabilidad atractiva, todo a un
precio adecuado al target que
buscan. Por otro lado, era el retailer
el que se encargaba de trabajar la
parte de conexión y de generación
de vías de contacto con ese
consumidor.
A día de hoy, esta distancia es
mucho menor o incluso casi
inexistente. El desarrollo de la
tecnología digital ha abierto la
puerta a las marcas hacia una
forma de entender su negocio
de forma mucho más amplia,
debiendo interiorizar tareas y
conocimientos que antes solo
correspondían al distribuidor. La
posibilidad de contactar por otras
vías al consumidor final (a través
de nuevos canales u otros que han
evolucionado de forma dramática:
como la restauración organizada,
la no organizada, los agregadores,
el comercio electrónico propio,
los marketplaces, los modelos
de suscripción, etc.) abren a las
marcas un sinfín de oportunidades.

La materialización de estas
oportunidades debe ir
acompañada, lógicamente, de un
replanteamiento de su modelo de
negocio, resolviendo interrogantes
y entrando en áreas que hasta
ahora no se le presumían: logística
y última milla, métodos de pago,
gestión de grandes volúmenes
de datos, monetización de la
información, diferentes políticas
de envases, asociaciones con
fabricantes de otros productos,
distribuciones propias… Lo que
supone un cambio de mentalidad
importante para aprovechar las
oportunidades derivadas de estas
nuevas relaciones.
Un caso que ejemplifica la
importancia de dar una vuelta al
modelo de negocio tradicional
es el que protagonizó hace unos
años Gillette, perteneciente a la
multinacional Procter & Gamble.
La marca vio cómo sus ventas
en Estados Unidos se reducían
contundentemente debido a la
entrada de un nuevo competidor
en el mercado. En este caso,
el nuevo competidor no era el

producto en sí, sino el nuevo
modelo de negocio que planteaba:
Dollar Shave Club of recía un
modelo de suscripción que
consistía en el envío a casa de un
set de afeitado para todo el mes.
Este modelo llevó a Gillette a lanzar
su propio sistema de suscripción
llamado Gillette’s Shave Club.
El caso de Dollar Shave Club
debería hacer pensar que muchos
sectores que parecían seguros y
presentaban modelos de negocio
estables, pueden ser atacados de
forma relativamente fácil.
Otro ejemplo es el de Tena, la
marca especializada en productos
para la incontinencia urinaria en
adultos, que ya está haciendo
uso de tecnología digital para
recolectar información de los
usuarios a través de su web; con
lo que construye su CRM. Tena
of rece la posibilidad de recibir
una muestra y posteriormente
permite suscribirse para recibir
el producto en el domicilio,
eliminado uno de los f renos a
la compra especialmente en el
segmento masculino.
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04.

REDUCIR EL DESPERDICIO:
L A PRÓXIM A B ATALL A D E
L A S O STENIBILI DAD

tienda de los productos, o falta de
conocimiento y ayudas de cara
al consumidor enfocadas a la
reutilización y reaprovechamiento
de los productos.
Aunque la lucha contra el plástico
es y seguirá siendo un tema
de actualidad en los próximos
tiempos, entendemos que no deja
de ser un eslabón importante y
necesario dentro de una cadena
mucho mayor y de más impacto
en el modelo de negocio. Cómo
afrontar el desperdicio, trabajando
políticas más allá del plástico
utilizado en los envases, puede
ser uno de los elementos que
marquen la diferencia en la
creación de modelos de negocio
exitosos y rentables.
Se trata de una temática que
aplica a toda la cadena de valor
de cualquier producto, ya que
sus causas van desde la posible
sobreproducción o estacionalidad
de la demanda, al transporte y
almacenamiento inadecuado, mala
presentación y manipulación en
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Los aspectos clave para la
generación de valor son, por un
lado, desarrollar acciones para
lograr la diferenciación en el
sector y, por otro lado, que los
actores se alineen con el objetivo
de la Unión Europea de reducir el
despilfarro a la mitad (per cápita),
tanto a nivel de distribución
como de consumidor en 2030.
Repensar volúmenes productivos,
cantidades y dosis por envase,
métodos de conservación, tipo
de transporte utilizado, conexión
directa con el consumidor,
capacidad de reutilización de
los envases, o pedagogía y
formación al consumidor final, son
aspectos a considerar dentro de
esta tendencia.

Un ejemplo de cómo se está
luchando por el objetivo de reducir
el desperdicio alimentario, es la
proliferación de apps que permiten
a los distribuidores deshacerse
del excedente de comida y a los
usuarios comprar estos productos
a precios reducidos. En Europa la
aplicación que ha conquistado a

más de 4.000 supermercados para
luchar contra el desperdicio es Too
Good To Go. Aquí en España, no
solo las cadenas de alimentación
como Carrefour, Alcampo o Eroski
empiezan a hacer uso de esta app,
sino que restaurantes y hoteles
comienzan a sumarse a esta
iniciativa, como Meliá y Accor.

CÓMO AFRONTAR
EL DESPERDICIO,
TRABAJANDO
POLÍTICAS MÁS
ALL Á DEL PL ÁSTICO,
PUEDE SER UNO DE
LOS ELEMENTOS
QUE MARQUEN
L A DIFERENCIA
EN L A CREACIÓN
DE MODELOS DE
NEGOCIO EXITOSOS
Y RENTABLES
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05.

L A ( RE) EVOL UCIÓN DE L A
TECNOL OGÍA CAM BIARÁ
L AS REL ACIONES ENTRE
ACTORES DEL SECTOR

AGRICULTURA 4.0 Y S U

I MPACTO EN L AS MARCAS
Y EL CO NS U MI D OR

La tecnología aplicada al sector
primario es prácticamente la
primera causa en el aumento
de productividad, a pesar de los
recursos naturales escasos. De
hecho, la OCDE estima que el
aumento del rendimiento agrícola
en España en el año 2050 se sitúe
en el 43%.
Algunos de los aspectos que se
trabajan ya a día de hoy pasan por
el desarrollo de agricultura vertical,
el crecimiento de variedades de
cultivos adaptados a las nuevas
condiciones climáticas, o el trabajo
en hidroponía (método de cultivo
que en lugar de tierra utiliza
únicamente soluciones acuosas
con nutrientes químicos disueltos
o con sustratos estériles -arena,
grava, vidrio molido… - como
soporte de la raíz de las plantas), etc.
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Las derivadas de estas iniciativas
son múltiples, destacando
particularmente la interrupción
de las cadenas de suministro de
productos llevando la producción
a las zonas pobladas o al lado
de la industria. Este hecho
permite, desde la perspectiva de
la oferta, tener producto local y
sostenible y, desde una vertiente
medioambiental, reducir las
emisiones de CO2. Desde la visión
de las relaciones entre actores
del sector significa pasar de un
escenario en que el agricultor
produce el máximo que puede e
intenta colocarlo al precio que le
marca la distribución, a un cambio
de modelo en el que puede
llegar a planificar su producción
a partir de la demanda de los
consumidores.
En este contexto, la
(re)evolución que la tecnología
está significando para el sector
primario, incidirá y alterará
muchas de las relaciones entre
actores dentro del sector Gran

Consumo; siendo una realidad de
alta importancia y desconocida
para la mayoría de ellos. Es crítico
que estos actores interioricen los
cambios e implicaciones venideras
para seguir evolucionando en el
sector en términos de negocio y no
quedarse atrás.
Aspectos como la valorización
del producto (a través de
denominaciones de origen
y creación de marca); la
profesionalización de la gestión de
la propia categoría; la monetización
de los datos resultantes del
nuevo modelo y operativa; la
continua especialización del
Retail; la explotación de la gestión
de residuos; o las potenciales
integraciones verticales, irán
ganando relevancia con los años,
alterando el ecosistema actual de
actores en el sector.
Un ejemplo de cómo se aplica la
Agricultura 4.0 en el mercado es
en el sector vinícola. España es
el país que dispone de la mayor
cantidad de terreno dedicado al
cultivo de viñedos en el mundo, sin
embargo, está lejos de ser el más
productivo; situándose por detrás
de países sin una gran tradición
vitícola, como es el caso de China.
Para mejorar esta producción,
los viticultores deberían hacer
uso de distintas tecnologías de

vanguardia, y es precisamente lo
que hacen en la bodega Txakoli
Txabarri con su proyecto Drone
By Drone.
En sus plantaciones de vino con
denominación de origen Bizkaiko
Txakolina, han analizado la cosecha
mediante la elaboración de
mapas de reflectancia periódicos
obtenidos por medio de drones,
con los que han examinado
el rendimiento clorof ílico de
las plantas que componen la
explotación. Bajo este estudio,
se ha podido analizar cuáles
son las zonas que poseen unos
índices vegetativos más bajos
y así poder aplicar las medidas
correctoras necesarias para paliar
este problema. La aplicación
selectiva de abonos y fertilizantes
ha conseguido una cosecha más
homogénea en toda la explotación
de txakoli, equiparando al final las
zonas de mejor rendimiento con
las de peor. Además, el mapa de
reflectancia realizado justo antes
de la vendimia ha permitido una
recogida de la cosecha selectiva,
óptima para cada zona de
la explotación.
Drone by Drone ha sido una
herramienta importante para
la denominada Agricultura de
Precisión, permitiendo una
explotación de recursos más
sostenible, un aumento de la
calidad de la cosecha y, por tanto,
un rendimiento monetario mayor
al agricultor.
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06.

LOS FRESCOS: D E L GE N É RI CO

A L A MARCA

Los productos frescos siguen
representando en la actualidad
más del 40% del presupuesto
medio familiar destinado al
sector del Gran Consumo. Por
tanto, es y seguirá siendo uno de
los principales focos de atención
del consumidor, una palanca de
generación de tráfico para los
distribuidores y un elemento
relevante a considerar por parte
de los fabricantes que quieren
trabajar el eje de la salud.
Este rol central de los frescos impulsado adicionalmente por la
continua búsqueda de productos
de calidad, sostenibles y de cercanía
por parte de los consumidores
- arroja como consecuencia
un considerable cambio de
paradigma para los actores
situados en las primeras etapas
de la cadena de valor del sector.
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ESTE SECTOR
SEGUIRÁ
PROFESIONALIZ ÁNDOSE
CON VELOCIDAD,
OCUPANDO CADA
VEZ MÁS UN ESPACIO
QUE HASTA AHORA
ESTABA DESTINADO
A “MARCAS”
CONOCIDAS POR TODOS

Factores como una mayor cercanía
al consumidor final, derivada de
la reducción de intermediarios
para hacer llegar el producto hasta
el punto de venta; una mayor
demanda por parte del Retail, de
cara a buscar formas de destacar
y posicionarse a través de este
tipo de productos; una innovación
continua en la producción y

manufactura de los frescos (como
el pan), dejan entrever que este
sector seguirá profesionalizándose
con velocidad, ocupando cada vez
más un espacio que hasta ahora
estaba destinado a “marcas”
conocidas por todos.
Ejemplos como la marca de
pan f resco Turris o en el mundo
de la f ruta marcas como Bollo,
Torres o Zespri, explicitan
cómo pasamos de referirnos
a categorías/commodities, a
llamar con nombres y apellidos
a los actores que están detrás de
estos productos.
La relación cada vez más directa
entre productores y retailers o la
conexión directa de estos mismos
productores con el consumidor
final (mediante un marketing
siempre asociado a productos
envasados) deja entrever
cómo esta irrupción clara de
“fabricantes” del sector generará
espacios de competencia
adicionales. Los fabricantes de
alimentación deben, por tanto:
Pensar en cómo relacionarse
con estos actores.
Cómo generar categorías que
compitan con el propio f resco.
Cómo crear elementos
diferenciales, en cuanto
a producto y espacio que
ocupan en la tienda (f ísica o
digital) para poder luchar por
la cuota de bolsillo.
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07.

FUSIÓN PRODUCTO SERVICIO - CONSUMIBLE:

N U EVA UNIDAD D E VALOR PAR A
EL CONS UMID OR F I N AL

a una nueva unidad de valor
evolucionada que incluya
el producto, el consumible,
el complemento, e incluso
el servicio. De esta manera
conseguimos diferenciación,
generar recurrencia y fidelidad con
el consumidor. En este sentido,
encontraremos cada vez más
casos en los que “lo que vendo”
es diferente a lo que genera
valor al consumidor, con lo que
adaptar nuestro modelo para tener
ese equilibrio será básico para
destacar en el mercado y generar
negocio adicional.

Ejemplos como las máquinas
Nespresso, donde las cápsulas son
lo que más negocio genera, incluso
muy por encima del valor de la
máquina de café; el zumo recién
exprimido en el supermercado,
donde los productores de
máquinas rentabilizan el servicio
y el número de zumos exprimidos,
y no tanto la propia máquina
exprimidora; o un robot de cocina
con sus complementos y servicios
asociados, que dan más valor
que el propio electrodoméstico,
muestran bien esta evolución del
concepto de unidad de valor.

Uno de los aspectos que tendrá
mayor impacto en los modelos de
negocio dentro del sector Gran
Consumo es el de la evolución
de la unidad de valor, tanto de
fabricantes como de retailers.
Hasta hoy, y de forma mayoritaria,
la unidad de valor en el sector
Gran Consumo se ha asociado
a la categoría. Un fabricante,
monoproducto o multiproducto,
produce categorías que
satisfacen las necesidades de los
consumidores. Dentro de esas
categorías podemos encontrar
diferentes variedades, marcas o
formatos, pero todo se agrupa
en ese concepto de categoría
producida. Igualmente sucede con
el retailer, que “vende” categorías.

ADAPTAR NUESTRO MODELO PARA TENER
ESE EQUILIBRIO ENTRE “LO QUE VENDO” Y
LO QUE GENERA VALOR AL CONSUMIDOR
SERÁ BÁSICO PARA DESTACAR EN EL
MERCADO Y CREAR NEGOCIO ADICIONAL

Una de las oportunidades que
vemos en Loop es conseguir pasar
del valor asociado a la categoría
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EVOLUCIÓN POSITIVA A NIVEL GLOBAL DE L A
PROTEÍNA VEGETAL (EN BILLON ES D E DÓ L A R E S )

08.

LA GUERRA DE LA PROTEÍNA
MÁ S ALL Á DE L A CARN E Y
EL PES CADO

La demanda del consumidor
(y, por tanto, el desarrollo de la
oferta y crecimiento de la misma)
de productos más saludables y
su creciente preocupación por
aspectos como la cría y el bienestar
animal, asientan las soluciones
basadas en la proteína vegetal
como pilar de la alimentación
y como máxima expresión del
“free of”.
Se calcula que en España hay
actualmente más de 3,5 millones
de consumidores veganos,
vegetarianos o flexitarianos, y el
crecimiento en valor proyectado
para este tipo de productos a
nivel mundial es cercano al 5%
anual hasta 2023; muy por encima
del crecimiento medio de la
alimentación en particular y del
Gran Consumo en general.
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Más allá del propio ingrediente
y de la producción de alimentos
proteicos, el desafío que empieza
a visualizarse en el sector se
mueve en dos direcciones: por
un lado, está la preocupación
por la manufactura de proteínas
sostenibles, de calidad y limpias
en todos los segmentos; y, por otro
lado, la ampliación y diversificación
de espacios que pueden ocupar
los alimentos de este tipo, que irán
creciendo y pasarán de ser una
solución parcial a constituir una
solución de comida en forma de
platos completos.
Para aprovechar esta tendencia
las compañías del sector
deben entender e interiorizar
esta oportunidad más allá del
producto (que lógicamente debe
generar nuevo tráfico en las
tiendas y permitir dinamizar las
categorías en las que se trabaja) y
enfocarla como:
Solución industrial para
aquellos actores consolidados

Valor del mercado en billones de dólares
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en el mundo de la
alimentación vegetal.
Elemento de diferenciación
en un sector tremendamente
saturado.
Solución en forma de
servicio para of recer a los
canales con los que se trabaja
(distribución moderna,
tradicional, restauración,
etc.) la posibilidad de que
estén continuamente a la
vanguardia del sector.
En este sentido, empresas que
han nacido bajo un concepto más
allá de la carne como Impossible
Foods y Beyond Meat (financiada
por Bill Gates) están arrasando

en Estados Unidos con sus
alternativas vegetarianas y ya
tienen presencia en muchas de
las cadenas de comida rápida más
importantes del país. La intención
principal de estos productos que
imitan la carne animal es poder
dar una respuesta al problema que
supone actualmente la ganadería
en el medio ambiente, mientras
repercuten en una mejor salud.
En España, Beyond Meat aterrizó
hace unos meses de la mano
del grupo Bormarket S.A y
Vall Companys, y ya pueden
encontrarse en supermercados,
tiendas, así como en cadenas de
restauración como Goiko Grill o
TGB, entre otros.
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09.

HIPERCONTEXTUALIZACIÓN
DE LA SKU’S: L A
O M NICANALIDAD YA N O
ES S U FICIENTE

Como hemos comentado en
otros puntos, la evolución del
consumidor tiene efectos en
muchos de los aspectos ligados
a los modelos de negocio de los
actores de Gran Consumo. El
hecho de que el consumidor dejó
de poder describirse de forma
universal o de poder delimitarse
por la demografía (y pasó a ser
totalmente actitudinal) define
multitud de contextos de decisión
en los que cualquier marca
quiere competir.
Esta hipercontextualización de
la compra como evolución de
la conveniencia, tiene de nuevo
implicaciones relevantes en el
modelo de negocio de cualquier
marca: desde los formatos y
tamaños en los que debe ofrecer
el producto; el grado de acabado
de los mismos; las tiradas
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productivas a realizar; el nivel de
personalización del producto final;
hasta la logística necesaria para
estar en todos los potenciales
puntos de venta a los que accede
el consumidor; etc. son áreas de
decisión y acción que no pueden
tratarse como hasta ahora.
Tan solo hace falta mostrar como
ejemplo la diversidad de vías
o canales a través de la que
podemos acceder a una marca
y comprarla. Si en el pasado las
tiendas físicas eran prácticamente
el único lugar de contacto
entre marcas y consumidores,
hoy en día la multiplicidad
de opciones es infinita. Una
marca de alimentación puede
ser comprada en una cadena
de supermercados, en un
establecimiento de restauración
organizada, en un pequeño
establecimiento independiente.
Puede venderse directamente en
su propio e-commerce, o acudir a
un marketplace de terceros. Puede
crear modelos de suscripción que
impliquen directamente llevar el

producto al cliente, con lo que o
bien desarrolla su propia red de
distribución o debe aliarse con
algún operador logístico. Puede
comercializarse a través de sus
propias redes sociales, etc.
Todas estas opciones dejan
entrever cómo este concepto de
omnicanalidad se lleva ya a su
máxima expresión, quedándose
corta como definición frente al
contexto actual de compras.

El gigante del comercio electrónico
ha evolucionado durante estos
años, pasando de ser una tienda
de libros online a un hipermercado
repleto de productos, servicios a
distancia y que incluso vende sus
propios dispositivos electrónicos
(con su marca NuPro), contenido
audiovisual por suscripción (con su
marca Prime Video) y productos
alimenticios (con Wickedly Prime,
Happy Belly o Lifelong).

El gran ejemplo mundial de esta
hipercontextualización es Amazon.

QUE EL CONSUMIDOR YA NO PUEDA
DESCRIBIRSE DE FORMA UNIVERSAL DEFINE
MULTITUD DE CONTEXTOS DE DECISIÓN EN LOS
QUE CUALQUIER MARCA QUIERE COMPETIR
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10.

FABRICANTES Y RETAILERS:
MI S PROBLEM AS S ON
TU S PROBLEM AS

En cierta forma, uno de los
elementos críticos y que sustenta
muchas de las propuestas de
tendencias a futuro es el necesario
cambio de paradigma sobre
cuál es el foco de negocio de los
actores del sector Gran Consumo.
Más que nunca, éste debe ser el
consumidor, poniéndolo como eje
central del modelo de negocio.
Si bien puede parecer que no es
nada novedoso, las implicaciones
que conlleva en la relación
entre fabricantes y retailers
son inmensas. Entramos en una
década en la que los objetivos
de ambos tienen que estar
totalmente alineados, casi en
una ‘verticalización’ del negocio
que busca poner la rentabilidad
cliente en el centro.
Dejamos atrás la época en la que
cada actor podía tener objetivos

24

Tendencias Gran Consumo 2020

individuales, trabajando de
forma aislada como una pieza
de todo el ecosistema. Esta
aproximación ya no es suficiente.
Debe asumirse que de forma
solitaria será cada vez más difícil
satisfacer las necesidades de un
consumidor evolucionado (en
exigencia, información, actitudes,
etc). Solo los que logren aunar
esfuerzos serán capaces de
tener éxito. Aspectos como
las políticas de innovación, las
estrategias productivas y las de
comercialización se encaminan a
ser conjuntas, de cara a conquistar
a ese consumidor evolucionado.
Ahora la lucha no está centrada
en llegar antes al consumidor,
sino en cuánto valor soy capaz de
dar al consumidor a través de mi
producto/servicio.
Adicionalmente, encontramos
la disrupción digital como canal
de contacto, comunicación y
transacción de actitud frente al
negocio. El número de compras
que se realizan en espacios físicos

LOS OBJETIVOS
DE FABRICANTES
Y RETAILERS
DEBEN ESTAR
TOTALMENTE
ALINEADOS,
CASI EN UNA
‘VERTICALIZACIÓN’
DEL NEGOCIO
QUE BUSCA PONER
L A RENTABILIDADCLIENTE EN
EL CENTRO

(y que hasta ahora eran las
más fácilmente identificables,
almacenables, medibles y
estudiadas) van dejando paso a las
realizadas en dispositivos digitales,
con lo que el análisis del individuo
tiene que ser más holístico para ser
completo. Y de nuevo, esta tarea
será cada vez más compartida
entre ambos actores.
En resumen, en un sector tan
dependiente de las evoluciones
poblacionales como es el Gran
Consumo, la búsqueda de espacios
de crecimiento se ha convertido
en una tarea altamente exigente
y compleja. Buscar más allá de lo
obvio e innovar apostando por
tendencias ganadoras y de fondo,
es una vía crítica para conseguir
esa diferenciación y acceder a
esos crecimientos tan deseados.

Ahora la lucha no
está centrada en llegar
antes al consumidor,
sino en cuánto valor
soy capaz de darle a
través de mi
producto/servicio.
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¿Q UIÉN ES LOOP?

ESTA MOS PREPAR ADO S PAR A
L A COMPLE J IDAD

Algunos proyectos Loop

ÁREA GRAN CO NS U MO

Creamos nuevos modelos de negocio y nuevas categorías de productos
y servicios.
Loop es la consultora de estrategia que genera referentes de mercado a
través de su experiencia en: Modelos de Negocio, Desarrollo de Producto/
Servicio, Diversificación & Aceleración Corporativa, Entorno Digital y
Análisis Estratégico de Datos.
Estamos enfocados en la salida al mercado de nuestros productos/
servicios con la calidad y retorno económico definido junto a nuestros
clientes.

N U E S T R O S ÁM B I TOS D E ACTUACI ÓN
5 S E R VI C I O S PA RA 4 ME R CADOS E N LO S ÁMBITO S
B2B & B 2 C
Modelo de Negocio

Desarrollo Producto/Servicio

Detección, creación y
estructuración de nuevos
modelos de negocio y def inición
de nuevas categorías de
productos servicios.

Diversificación &
Aceleración Corporativa

Gestionamos portfolios de
productos. Los conceptualizamos
y desarrollamos. Ponemos en valor
soluciones tecnológicas específ icas.
Gestionamos proyectos desde la
oportunidad al mercado.

360º

Ayudamos a nuestros clientes a potenciar
sus ventas en el entorno digital.

Gestionamos el conocimiento de
nuestros clientes complementándolo
con conocimiento externo y/o
exportándolo para potenciar
oportunidades en el mercado.
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Entorno Digital

Análisis Estratégico de Datos
Utilizamos la minería de datos para
potencias las oportunidades de negocio.

RETAIL

SERVICIOS

INDUSTRIA
PaperLoop
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Strategic Reflection Center Madrid
Calle Alcalá, 21 - Planta 11, derecha
28014 Madrid, España
Tel.: (+34) 911 441 144
Strategic Reflection Center Barcelona
Camí de Can Camps 17-19
08174 San Cugat del Vallés, Barcelona, España
Tel.: (+34) 933 030 299
Strategic Reflection Center Lisboa
Av. Fontes Pereira de Melo, 16
11050-121 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 916 699 846
Strategic Reflection Center País Vasco
Goiru Kalea, 1 A Eraikutza
20500 Arrasate, Gipuzkoa, España
Tel.: (+34) 943 848 988

Consulte nuestro catálogo corporativo
www.loop-cn.com
Todos los casos de las empresas referenciadas son proyectos en los que
Loop ha participado en algunas de sus modalidades de servicio.

