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Albertsons amplía
su surtido de productos
de cultivo vertical
A medida que las cadenas de supermercados en los EE. UU integran a
su surtido verduras y hierbas frescas en muebles de cultivo vertical,
Albertsons se está focalizando en establecer acuerdos a gran escala
con empresas de este tipo, para ampliar su surtido.

El pasado verano, el distribuidor anunció sus planes de ampliar su surtido, incluyendo productos como la col, lechuga y rúcula de Plenty, en
más de 400 ubicaciones de California. Dicha ampliación de surtido se ha
extendido gradualmente en unas 50 tiendas que ahora ofrecen verduras
de cultivo vertical, principalmente en comunidades más pequeñas donde
los compradores no habían tenido la posibilidad de comprar verduras
de este tipo anteriormente. Mientras tanto, el surtido compuesto por
8 productos de hoja verde de Bowery Farming, que incluyen col rizada,
lechuga mantecosa y mezcla de primavera, junto con la albahaca fresca, están actualmente disponibles en las 275 tiendas anunciadas.
Bowery Farming opera actualmente instalaciones agrícolas en Kearny,
Nueva Jersey, y en el área de Baltimore, y tendrá otra en funcionamiento en Bethlehem, Pensilvania, a principios del próximo año. La empresa
comercializa verduras en unas 800 tiendas de alimentación, entre las
que se incluye a Walmart y Whole Foods Market, y otros distribuidores
online como Amazon Fresh. Pero el lanzamiento de las ventas en Albertsons es su mayor acuerdo hasta la fecha.
Las granjas verticales han tenido problemas en los últimos años debido
a los altos costes de energía y márgenes de venta reducidos, pero los
avances tecnológicos han hecho que el negocio sea cada vez más sostenible. Las instalaciones de Bowery utilizan un sistema operativo patentado que optimiza las condiciones de cultivo, recopila datos y aprende
mejores métodos de cultivo a lo largo del tiempo. Desde la empresa
afirman que el coste de la iluminación LED se ha reducido significativamente en los últimos años, reduciendo así los costes operativos.
La agricultura de interior se está convirtiendo en un negocio cada vez
más competitivo a medida que las empresas escalan y compiten por la
colaboración y venta dentro de los líderes del retail. Kroger amplió recientemente su acuerdo de distribución con 80 Acres Farms a más de
4 International Retail Report

1’ 49’’
Albertsons expands
vertically farmed
produce assortment

01 · Salud, sostenibilidad, proximidad y frescos

300 tiendas, mientras que BrightFarms abastece a cientos de tiendas,
incluidas las enseñas de Ahold Delhaize en la costa este. InFarm, la
empresa de tecnología alemana, anunció recientemente planes para
instalar unidades de cultivo modulares en áreas urbanas para suministrar verduras frescas a las tiendas locales.
Katie Seawell, directora comercial en Bowery, afirmó que la empresa se
centra por un lado en crear conciencia de marca, y por otro perfeccionar su tecnología. La empresa ha contratado recientemente a Injong
Rhee como su primer director de tecnología, quien anteriormente desempeñó el puesto de vicepresidente de Google y fue jefe de tecnología
en Samsung Mobile.
Con la incorporación de su planta de cultivo de Pensilvania a finales de
este año, Bowery podrá producir más de 5,5 toneladas de productos
por día. Además, más allá de las hortalizas, está estudiando cultivar varios tipos de frutas y verduras.
“Seremos más eficientes con cada granja que llevemos al online y planeamos desbloquear la demanda sin explotar que existe en cada mercado”, afirma Seawell.

3’ 26’’
An ounce of prevention:
Why consumers are
eating for wellness—and
how retailers can help
Grocery Dive

Por qué los consumidores
comen pensando en su
bienestar y de qué forma
los distribuidores pueden
ayudarles
No hay nada como una pandemia global para destacar la importancia
de una buena salud. El pasado año ha llevado la atención de los consumidores a centrarse, como nunca antes, en la vulnerabilidad e importancia de la salud y al vínculo intrínseco de ésta con el cuidado del
medio ambiente.

En respuesta a esta evolución de las prioridades, los compradores se
dirigen a los supermercados locales y las webs de alimentación online
con una nueva misión: elegir alimentos que ayuden a fortalecer sus defensas contra cualquier amenaza para la salud.
International Retail Report 5
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Lo viejo es otra vez nuevo
Según la consultora especializada en alimentación y bebidas, The Hartman Group, “comer poniendo foco en la nutrición no es nada nuevo”.
Tras seguir durante más de 30 años las tendencias de salud y bienestar,
la consultora afirma que entre la población estadounidense ha habido
una evolución lenta hacia una cultura que valora la salud y el bienestar
por encima de otros atributos y, aunque el COVID-19 ha ayudado a los
consumidores a fortalecer la conexión entre lo que comen y cómo se
sienten, se prevé que esta tendencia siga ganando terreno.

Una oportunidad transformada en desafío
Aquellos distribuidores que potencian la oferta de alimentación saludable, y que guían a los compradores hacia productos que mejoran el
bienestar, serán los que más se beneficiarán de esta situación. Deben
además comprender qué implica la búsqueda del consumidor y qué
combinación de productos la satisface mejor.
Hartman Group llevó a cabo una encuesta que investigó cómo los
consumidores relacionan la salud con la dieta. Los resultados de la encuesta reflejaron tanto una actitud momentánea provocada por la situación de la pandemia como un perfil actitudinal más duradero que
está moldeando la forma en que comen los estadounidenses. Cuando
se preguntó a los consumidores sobre sus preocupaciones, el 30% de
la población en general afirmó que estaba más preocupada por la
inmunidad. De ese 30%, el 44% declaró llevar una alimentación más
saludable.

Funcionalidad de alimentos integrales
A pesar de que algunos consumidores recurren a alimentos funcionales con antioxidantes, minerales, prebióticos y otros atributos, la encuesta también reveló un amplio segmento de compradores a favor de
las dietas ricas en “alimentos inherentemente funcionales con beneficios específicos”.
Aquellas personas con un conocimiento más avanzado sobre la salud y
el bienestar tienden a consumir alimentos completos “frescos, reales
y menos procesados”, una tendencia al alza.
6 International Retail Report
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Una definición simple
Los resultados de la encuesta, concuerdan con los ideales de Xavier
Unkovic, presidente y director ejecutivo de Amy’s Kitchen, una empresa familiar de alimentos orgánicos que lleva productos de calidad a
los lineales de distintos supermercados desde 1987. Según Unkovic, su
gama de productos presenta “Alimentos que se preparan con cuidado y
propósito, poniendo las verduras, el grano integral y las legumbres en
el centro”.”
Esta opinión se alinea con los valores compartidos por los consumidores en la encuesta de The Hartman Group: el 41% de los consumidores
de alimentos y bebidas funcionales encuestados afirmaron que lo “natural” es un atributo deseado a la hora de elegir los productos, el 32%
dijo que prefiere evitar los ingredientes artificiales y el 19% afirmó que
buscan específicamente opciones de productos ecológicos.

Orígenes orgánicos
Los ingredientes orgánicos han sido una parte clave del enfoque de la
empresa Amy’s Kitchen durante más de 30 años. Compran aproximadamente 100 millones de libras en productos orgánicos al año, y los ingredientes ecológicos representan más del 90% de las fórmulas de sus
productos.
Según afirma su presidente, “al estar comprometidos con lo orgánico y
hacerlo accesible, nos gusta pensar que estamos brindando a los consumidores de todo el mundo la oportunidad de elegir comer bien, lo
cual es más importante ahora que nunca”

Tomárselo con tranquilidad
En un estudio realizado por The Hartman Group en la primavera de 2019,
los consumidores de alimentos de origen vegetal afirmaron que la conveniencia y el precio juegan un papel importante en sus decisiones de
compra.
Esto supone una clara señal para que los supermercados oferten productos a base de plantas en la sección de frescos de la tienda, así como
en los pasillos centrales y en la sección de congelados, una sección en
alza debido a la pandemia.
International Retail Report 7
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Los consumidores buscan más opciones y es importante que si se apuesta por una pizza congelada, uno no se limite solo a la opción vegetariana sino que se creen más opciones como una pizza sin lácteos o gluten, ofreciendo soluciones a los consumidores con necesidad de dietas
especiales.

La comida debe ser divertida
El catálogo de Amy’s Kitchen cuenta con más de 260 referencias en
26 categorías en tienda, desde la sección de congelado hasta el pasillo
de dulces. Todos sus productos son orgánicos y vegetarianos.
El movimiento de los productos a base de plantas ha pasado de ser una
tendencia marginal a una corriente principal en pocos años. En 2019, las
ventas de los distribuidores nacionales de alimentos de origen vegetal
aumentaron un 11,4%, en comparación con el crecimiento del 2,2% de
los alimentos en general, lo que elevó el valor total del mercado de productos vegetales a 5 mil millones de dólares, según la asociación Plant
Based Foods.
Según los datos recogidos en la encuesta de Hartman Group, sobre los
alimentos a base de plantas, las razones principales por las que los consumidores buscan productos a base de plantas son el sabor y el hecho
de descubrir algo nuevo.

El consumidor siempre tiene la razón
La comida reconfortante tiene una gran demanda en estos días y según
Unkovic, “lo mejor de preparar alimentos a partir de ingredientes orgánicos e integrales es que, un cuidado especial en la dieta puede aliviar
la ansiedad durante los momentos de mayor estrés”
Los consumidores convencionales se están dando cuenta de que podemos comer pensando en algo más que la saciedad y la energía. La forma en que comemos cada día puede tener un impacto muy positivo
tanto en el control del estrés como en la salud cognitiva.
El cambio hacia los alimentos a base de plantas, los orgánicos, las necesidades dietéticas especiales y la alimentación consciente integral ha
llegado para quedarse.
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Grocers look to online
subscriptions to lock in
digital demand
Grocery Dive

Los distribuidores acuden
a las suscripciones online
para bloquear la demanda
digital
Los nuevos programas de empresas como Kroger, Ahold Delhaize y
Albertsons pueden ser una medida defensiva, pero los expertos opinan que las empresas deben ofrecer ventajas adicionales a las que poder sacarles algún valor.

A medida que los distribuidores buscan nuevas formas de fidelizar a
una base de consumidores que se ha trasladado drásticamente a las
compras online, muchos buscan programas de fidelización que ofrezcan otros servicios adicionales como la entrega o recogida ilimitada en
tienda a cambio de una tarifa fija.
Kroger y Albertsons ofrecen suscripciones de entrega ilimitada, mientras que SpartanNash tiene un programa de entregas sin cargo por menos de 50 dólares al año. En noviembre, Ahold Delhaize anunció el lanzamiento de un programa de suscripción con The Giant Company, su
enseña con sede en Carlisle, Pensilvania, a partir de 2021.
Estos programas tienen como objetivo asegurar la fidelidad de los clientes que gastan un promedio de 95 dólares por pedido. También son una
respuesta competitiva contra Amazon, que ofrece grandes descuentos a través de su programa Prime y también a Walmart, que a principios de 2020 lanzó Walmart +, un programa de suscripción que ofrece
la opción de scan and go, descuentos en gasolina y entregas ilimitadas
sin cargo adicional.
El programa de suscripción anual de Kroger, Delivery Savings Pass, con
un coste de 79 dólares. exime del pago de 10 dólares que cuesta el envío. El programa se está pilotando actualmente en las tiendas Kroger en
Dallas y en las ubicaciones de Ralphs en el área de Los Ángeles.
Albertsons mientras tanto, lanzó Unlimited Delivery Club, disponible
por 99 dólares al año o 15 dólares al mes, válido para pedidos superiores a 30 euros. Lanzado en 2019, el programa opera en los mercados
donde Albertsons cuenta con su propio servicio de entrega, incluidos
el sur de California, Phoenix y Chicago. La suscripción exime del pago
International Retail Report 9
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de la tarifa de recogida e incluye un servicio de entrega en 2 horas.
SpartanNash, que opera 155 tiendas bajo varias enseñas en Medio Oeste, ofrece una opción de suscripción bajo su programa de recogida Fast
Lane, por 17 dólares al mes o 49 al año.

Aprovechando la ‘cultura de la suscripción’
Los compradores de hoy en día le dan mucho valor a la naturaleza de
los programas de suscripción de “paga una vez y olvídate”. Según Jordan Berke, fundador de Tomorrow Retail Consulting y ex ejecutivo de
Walmart, muchos consumidores prefieren un modelo de suscripción
que les libere de ciertas fricciones, “les encanta pagar para liberar la
carga mental”.
Pero a medida que más y más distribuidores ofrecen nuevas suscripciones online, la oferta se vuelve menos exclusiva, y éstas dejan de ser un
servicio diferencial, pasando a atraer principalmente a los consumidores más fieles de la enseña, que seguramente pagarían felices las tarifas
individuales por pedido.
Las suscripciones de venta online también compiten con las suscripciones de socios externos como Instacart, Shipt, Uber y DoorDash, que se
han vuelto muy populares durante la pandemia y que posiblemente
ofrecen más valor por lo que pagan los consumidores. El cliente valora
poder comprar en múltiples tiendas y no pagar tarifas adicionales.
Los programas de suscripción de empresas como Instacart, que impulsan la tecnología, la selección y la entrega de pedidos procedentes de
distintas cadenas, representan un “punto de conflicto” para los minoristas en su búsqueda por establecer programas de suscripción.
El conflicto entre terceros influye en el creciente debate sobre la propiedad del comercio online. Si bien empresas como Instacart y Shipt controlan una parte considerable de las operaciones de pedidos y entregas
de los clientes en nombre de los distribuidores, la pandemia ha llevado
a los supermercados a establecer más control sobre sus operaciones de
backend y captar a más compradores a través de sus apps y sitios web.
Cuando se le preguntó a un portavoz de Kroger si las suscripciones de
terceros están limitando el crecimiento de su programa de entrega bajo
suscripción, confirmó que Instacart “potencia” su servicio y señaló el
reciente crecimiento digital de la compañía.
10 International Retail Report
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¿Kroger Fresh Life? ¿Albertsons +?
Según afirma James McCann, ex director ejecutivo de Ahold USA, para
que un programa de suscripción online tenga éxito, se deben extraer
cuidadosamente los datos de los compradores y poner el foco en aquellos clientes que no son del todo fieles a la marca, pero que podrían
convertirse en clientes si se les anima a registrarse.
El ex directivo destaca también la importancia de que cualquier distribuidor con un programa de suscripción, debe asegurar la solidez de su
programa de entrega y su servicio de recogida. Aun así, puede que esto
no sea suficiente. Los expertos señalan que si bien las suscripciones
centradas en la entrega y la recogida pueden ser poderosas, asegurarse
a los compradores no tan fieles y atraer a otros nuevos requerirá de la
inclusión de beneficios adicionales a sus programas. Muchas empresas
han sopesado otros beneficios como entradas de cine gratuitas, acceso
a eventos culinarios… Con Walmart + y Amazon Prime ejerciendo tanta
influencia sobre la vida de los clientes, las empresas necesitan programas de suscripción que ofrezcan servicios únicos.
Según los expertos, los distribuidores pueden volverse creativos y aprovechar esas características especiales para sus tiendas y su identidad
de marca. Kroger por ejemplo podría canalizar su plataforma de marketing “Fresh for Everyone” en una suscripción “Fresh Life” que incluya
clases de cocina transmitidas en vivo y suscripción a un programa de
deporte. Los supermercados podrían ofrecer cursos gratuitos de preparación de frutas y verduras en las tiendas, acceso a productos exclusivos y organizar una serie de eventos en la tienda.
Según el consultor de Retail Gary Hawkins, los beneficios de un programa de fidelización se dividen en tres categorías: descuentos financieros, servicios especiales y experiencias. La última categoría podría
incluir catas de vino especiales para miembros y viajes a un viñedo
local.
Los supermercados regionales o de menor tamaño pueden verse obligados a adoptar este modelo de plataforma, ya que los beneficios de su
oferta online no pueden equipararse a los que ofrecen los grandes. Aun
así, las tiendas de alimentación más pequeñas tienden a tener compradores más fieles y mayor conexión con las comunidades, que podrían
traducirse en programas de fidelización y suscripción más atractivos.
Un ejemplo es Heinen’s, que opera 23 tiendas en Ohio e Illinois, y que
está en proceso de implementar un programa centrado en la nutrición,
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que incluye centros de bienestar y planes de dieta personalizados para
sus miembros.
McCann dijo que los modelos de suscripción podrían reemplazar a los
programas de fidelización o al menos, ofrecerse como una opción mejorada a los modelos existentes.

El desarrollo
del Q-commerce
en Reino Unido
2021 ha sido testigo de una avalancha de noticias sobre la financiación,
el lanzamiento y la expansión de nuevas empresas especializadas en entregas ultra rápidas bajo demanda, en el Reino Unido, que operan desde “dark kitchens”
Algunas de ellas como Fancy, Jiffy, Weezy, Dija, Genie, Getir y Gorillas están ya operando o a punto de operar, en una o más ciudades del
Reino Unido; ofreciendo entregas ultrarrápidas de alimentos y productos
básicos de conveniencia, desde centros de preparación hiperlocales.

¿Por qué ahora?
La aceptación de los servicios de entrega y compras online se ha disparado en el último año y los consumidores están ahora más preparados que nunca para probar nuevas ofertas online y disfrutar de mayor
comodidad.
El quick commerce o comercio rápido (servicio de entrega ultrarrápida) es una evolución del comercio electrónico que se ha desarrollado
en todo el mundo. Como sugiere el nombre, se trata de ser rápido y
llevar pequeñas cantidades de productos a los clientes casi al instante.
Delivery Hero es un líder en este tipo de envíos y a finales de 2020
abrió 400 “dark stores” en los mercados en los que opera.
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¿En qué se diferencian de otros servicios
de entrega?
En el Reino Unido, Deliveroo y Uber Eats son dos de las empresas establecidas con este tipo de entregas ultrarápidas. La pandemia hizo que
estas empresas de última milla tuvieran que cambiar su enfoque en
cuanto a la venta de alimentación, después de verse afectadas por el
cierre de restaurantes. Más tarde se asociaron con supermercados y
tiendas de conveniencia, que estaban luchando por mantenerse al día
con la demanda online, aumentando así su capacidad de gestión de pedidos online.
Estos nuevos operadores están construyendo su propuesta en torno a
un servicio de entrega fiable y de alta velocidad, dirigido a personas
que necesitan productos lo antes posible y que a menudo están de
acuerdo con pagar un poco más por ello. Mientras que otros servicios
pueden ofrecer entregas en media hora, las plataformas de delivery con
“dark stores” tienen como objetivo el cumplimiento de dichas entregas
en menos de 15 minutos. Esto se puede lograr porque en lugar de recoger pedidos de las tiendas de distribuidores asociados, estas nuevas
empresas ejecutan una operación interna. Tienen sus propios centros
logísticos, o tiendas oscuras, en áreas urbanas de alta población para
poder ofrecer así una entrega rápida.
Estas tiendas oscuras pueden ubicarse en vecindarios cercanos a donde
viven los clientes y en ubicaciones más baratas, ya que no están abiertas al público, lo que reduce los costes. Dado que la operación está focalizada en cumplir únicamente con los pedidos online, los operadores
deben tener control más estricto de los niveles de stock y, por lo tanto,
tener una mejor disponibilidad de producto, en comparación con la selección y recogida de producto en la tienda. El surtido en estos centros
logísticos hiperlocales a menudo también se adapta al vecindario particular al que sirven.
Otro punto diferencial es el horario, puesto que éstos tienen una franja
horaria de apertura mucho más extensa. Operando principalmente hasta la madrugada, estos servicios apuntan claramente a un momento del
día en el que las personas estarán menos dispuestas a salir de casa en
busca de una tienda que esté aún abierta.
A continuación se explican algunas de estas nuevas empresas:
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Weezy expande sus operaciones a Bristol
Weezy se lanzó en 2020 en Londres, ofreciendo a los compradores acceso a 2.000 productos de origen local, con entregas en 15 minutos.
Ahora ha ampliado su servicio a Bristol y ha añadido una nueva oferta
para el mes de marzo, que promete a los compradores entregas gratuitas durante tres meses, si su pedido se entrega en más de 15 minutos.
Dija adquiere Genie, con sede en Cambridge
Dija es una startup fundada por ex empleados de Deliveroo. En diciembre, obtuvo una financiación de 20 millones de dólares, liderada por
Blossom Capital. Ofrece entregas en 10 minutos, con una tarifa fija de
1.99 libras, y opera cuatro tiendas oscuras en South Kensington, Fulham,
Islington y Hackney. Cada tienda tiene 2.000 productos. Dija planea lanzar otros 20 hubs para este verano.
Dija adquirió recientemente Genie, una empresa que ofrece servicios
de entrega similares en Cambridge, para respaldar así su expansión en
Reino Unido.
A los nuevos clientes se les ofrecen 10 libras de descuento en su primer
pedido, acción que se comunica claramente en la página de inicio de la
app móvil, así como en sus redes sociales.
Jiffy se lanza en el Reino Unido
Jiffy es una de las últimas empresas de entregas ultrarrápidas en aparecer en Reino Unido. Ofrece productos frescos y artículos de primera
necesidad para el hogar, con entregas de 15 minutos. La empresa afirma haber recaudado cantidades que no han sido reveladas en una primera ronda de financiación inicial para ayudar a su lanzamiento. Sus
tiendas oscuras ofrecen 2.000 productos tanto de marcas conocidas
como de proveedores locales. Inicialmente el servicio estará disponible
en Westminster, Waterloo, Lambeth, Battersea, Clapham Town, Shoreditch, Bethnal Green, Hackney, Whitechapel y Stepney Green. Jiffy planea lanzar otros 20 centros de preparación de pedidos locales en el
Reino Unido a finales de este año.
Lanzamiento en el Reino Unido de Gorillas,
empresa con sede en Berlín.
Gorillas, una startup lanzada inicialmente en Alemania, se ha extendido
a Londres, ofreciendo entregas en 10 minutos en las zonas de Angel y
Shoreditch. En diciembre, Gorillas recaudó una inversión de 44 millones de dólares y utilizará los fondos para expandirse a más ciudades en
Alemania y en toda Europa.
14 International Retail Report
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En su aplicación, ofrece una amplia selección de productos de origen
local en la pestaña “London Locals” y se centra en productos destinados a las misiones de cenas y comida para llevar. Su oferta también incluye otras categorías de no alimentación como farmacia, mascotas y
hogar.
¿Existe un mercado sostenible para estos operadores?
No es de extrañar que la ubicación ideal para estas empresas sea un
centro metropolitano densamente poblado, especialmente si es próspero y cuenta con un gran tráfico de personas. Por supuesto, el Reino
Unido cuenta con muchas de estas ubicaciones urbanas, y están más
espaciadas que en la mayoría de los países, de ahí el interés que muestran empresas de origen extranjero como Getir de Turquía.
Con estos nuevos lanzamientos, el sector está cada vez más masificado.
Frente a los desafíos de la competencia y la rentabilidad, existen ciertas
posibilidades de fallos y consolidación dentro del mercado. No hay duda
de que escalar rápidamente dará a cualquiera de estas operaciones una
ventaja significativa sobre las demás en términos de resiliencia y, por lo
tanto, una mejor oportunidad para perdurar en el tiempo.

4’13
Pardon the Disruption:
Will Instacart become
a grocer?
Grocery Dive

¿Se convertirá Instacart
en una tienda?
Esta es una cuestión que el sector de gran consumo se ha estado preguntando durante años.

Según una noticia del Financial Times, el año pasado Instacart estuvo
manteniendo conversaciones con empresas de preparación de pedidos
automatizados como Alert Innovation y Fabric, con planes iniciales de
construir hasta 50 instalaciones impulsadas por robots, para ofrecer un
servicio de distribución y preparación de pedidos como servicio a sus
distribuidores asociados.
Todo esto tiene mucho sentido para Instacart: el auge de los pedidos
online durante la pandemia ha hecho aún más evidentes las ineficiencias en su modelo de preparación de pedidos en tienda. La empresa de
tecnología, que ahora está valorada en 39.000 millones de dólares, necesita mejorar sus operaciones o corre el riesgo de quedarse atrás.
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Existen razones para creer que los distribuidores no van a seguir a Instacart con el mismo entusiasmo que cuando se asociaron con él… La
pandemia ha impulsado la adopción del comercio online antes de lo
esperado, lo que ha motivado a los distribuidores a tomar las riendas de
sus operaciones de front-end y back-end. Sin ir más lejos, Sprouts Farmers Market, indicó en su último informe financiero que el 15% de sus
ventas online provienen de su propia web, y ha
 sustituido a los trabajadores de Instacart, dedicados a la recogida y preparación de pedidos,
por sus propios trabajadores. Según el mismo periódico, Instacart ha
tenido dificultades para generar interés entre los distribuidores hacia
sus centros de preparación de pedidos, ante el rechazo de éstos a seguir compartiendo más operaciones comerciales.
En un momento en el que Instacart necesita profundizar en sus relaciones
con los distribuidores, éstos se vuelven más reticentes. Ya no quieren que
Instacart monopolice los datos y la experiencia online de sus clientes.
Quieren además que sean sus propios trabajadores quienes realicen la
gestión de los pedidos, ya que conocen mucho mejor las tiendas y pueden ser de más ayuda con temas como la precisión y el servicio al cliente.
A su vez, Instacart se enfrenta a una presión cada vez mayor por parte
de inversores y consumidores, que demandan que la compañía ofrezca
una amplia variedad de productos y que sean además entregados de la
manera más rápida y económica posible. Una investigación reciente
liderada por Barclays señala que, de hecho, muchos consumidores ya
piensan que Instacart es una tienda.
Y entonces, ¿por qué no hacerlo oficial? Frente a estas presiones señaladas anteriormente, Instacart podría llenar dark stores con su propio
producto y convertirse en un distribuidor online. Llamarse InstaMart sería muy buena opción…
Instacart siempre ha respetado su colaboración con muchos de los protagonistas del retail alimentario y el no competir con ellos es una de las
bases de sus acuerdos. En uno de sus comunicados se afirma: “Estamos
evaluando constantemente nuestros servicios con los casi 600 distribuidores con los que trabajamos. El modelo de Instacart se basa en ser
el aliado principal de nuestros socios minoristas. No somos un distribuidor y nuestro negocio solo tiene éxito cuando generamos valor para
nuestros socios”.
Sin embargo no hay ninguna razón por la que Instacart no vaya a romper su palabra si es que de verdad tiene sentido hacerlo. El panorama
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del comercio online está evolucionando rápidamente, con Amazon y
Walmart a la cabeza. Algunos expertos que han estado debatiendo el
tema señalan que Instacart, con su gran cantidad de datos de consumidores y relaciones con empresas de gran consumo, podría pasarse sin
problemas a vender directamente al consumidor y es posible que lo
haya estado planeando durante todo este tiempo, a pesar de su insistencia en lo contrario, ya que tienen conocimiento de lo que se venden
exactamente, en cada mercado en el que trabajan.
DoorDash por ejemplo, ya se ha lanzado a la venta directa con su servicio DashMart, ampliando sus dark stores a varias ciudades, aun cuando
sigue vinculado con otros distribuidores para cubrir el servicio de entregas a domicilio.
Instacart podría ofrecer su propio marketplace, posiblemente centrado
en la conveniencia. Sin duda, esta medida molestaría a otros distribuidores, no siendo fácil para ellos desconectarse de la red de Instacart, que
canaliza a una gran cantidad de clientes hacia los distribuidores. Según
un informe reciente de 1010Data, Instacart representa en la actualidad
el 28% de la participación del mercado de alimentación online, la más
alta de la industria, y sus ventas aumentaron un 323% el año pasado.

El caso contra InstaMart
Por otro lado, surge la pregunta de ¿por qué una empresa de tecnología
punta querría meterse en el negocio de la tienda de alimentación online? Es un negocio complejo, incluso en posesión de una gran cantidad
de datos de los consumidores… Además es caro, altamente competitivo y requiere de una gran cantidad de merchandising y sofisticación de
la cadena de suministro que Instacart no posee actualmente.
Existen también razones para creer que el enfoque de una asociación
con Instacart para el centro de preparación de pedidos podría tener
éxito con muchas tiendas pequeñas y medianas, que necesitan mejorar
sus operaciones, pero que no tienen el capital para invertir en dark stores y centros automatizados por sí mismos.
Según indica la fuente anónima de un distribuidor, no cree que tenga
sentido que Instacart venda directamente al consumidor, dadas las dificultades del mercado de alimentación y las ventajas de su modelo de
servicio. Según dicha fuente, su empresa está invirtiendo en la captura
de datos y la experiencia del cliente, y está menos interesada en invertir
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en las operaciones. Sin embargo los centros de preparación de pedidos
ofrecidos como un modelo de servicios, pueden ser beneficiosos para
los distribuidores en comparación con el modelo actual de Instacart.
Preparar los pedidos desde instalaciones específicas podría reducir las
tarifas para los distribuidores al reducir el coste del picking, lo que lo
convierte en una opción más atractiva en los mercados donde los volúmenes de pedidos son altos. Esta opción haría también que los pedidos
fueran más precisos y menos propensos a todas las sustituciones de
productos a los que los compradores deben hacer frente.
Una dificultad para atraer a los retailers pequeños y medianos es que es
posible que no generen suficiente volumen de negocio online, que justifique tener una instalación específica. Instacart podría cumplir además
con los pedidos de más de una de esas tiendas en una misma ubicación,
aunque probablemente surgirían conflictos debido a la competencia entre esas empresas. Aunque es posible que a muchos no les importara
compartir el espacio con otros distribuidores no alimentarios con los
que Instacart se está asociando, como Best Buy, Sephora e incluso Walgreens. La oportunidad de ofrecer un centro de preparación de pedidos
como un servicio para las empresas de no alimentación, con una frecuencia de compra inferior a las de alimentación, refuerza los argumentos para que Instacart no realice venta directa al consumidor.
Tampoco es difícil imaginar que Instacart lance otros servicios a los retailers como la tecnología de pago o la robótica en tienda, antes de dar
el salto a la tienda de alimentación online, con sus bajos márgenes y una
gran cantidad de activos.
No obstante aún quedan muchas preguntas por resolver y el comercio
online de alimentación está aún en las primeras fases. Con tantas cosas
en juego y un futuro incierto, desde adquisiciones hasta acontecimientos
imprevistos como la pandemia, no es difícil imaginar que un día InstaMart llegue a los móviles y a los ordenadores de los consumidores.
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3’ 23’’
Top 7 trends in retail
digital transformation
and innovation for 2021
Retail Dive

7 tendencias principales
del retail en innovación
y transformación digital
para 2021
Como resultado de la pandemia actual, la transformación digital se ha
acelerado a gran velocidad en la industria minorista global, lo que requiere que los distribuidores creen modelos comerciales adaptables
y que puedan ajustarse para escalar en entornos cambiantes. La crisis
también ha dejado clara la importancia del uso de tecnología en la industria: según la Encuesta de CIO Gartner 2021, casi dos tercios de los
directores de tecnología e información dentro de la distribución cree
que las relaciones con sus CEOs se han fortalecido durante el último
año, ya que su posición y su desempeño han ayudado a transformar
significativamente sus negocios.

Este año, aprovechar el impulso de la transformación, especialmente
en ubicaciones físicas, será fundamental para construir y mantener la
flexibilidad que se exige para hacer negocios en la actualidad. En el futuro próximo, los cambios en el comportamiento del consumidor tendrán un mayor impacto en términos de valor en el comercio minorista
que cualquier otro factor.
Para poder ofrecer una buena experiencia al cliente y, a su vez, consolidar su confianza, la consultora Gartner ha identificado siete tendencias clave:

1. Interacciones sin contacto
Las experiencias “sin contacto” son interacciones “seguras” que prescinden del contacto físico en todo el proceso de compra del cliente. A día de
hoy, los consumidores dan por hecho que los distribuidores incluyen
procesos higiénicos y de desinfección en sus operaciones. Las interacciones sin contacto se extienden más allá de los pagos con otro tipo de
procesos como el scan and go, y experiencias virtuales entre otros.
Las experiencias sin contacto deben ofrecer un nivel de personalización
que haga que los clientes sientan que los distribuidores comprenden
sus necesidades y deseos.
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2. Satisfacción en la ejecución
Una buena ejecución en el pedido permite la excelencia en las operaciones de cumplimiento en todos los activos físicos y digitales del distribuidor a través del análisis en tiempo real y la reconfiguración del inventario, la mano de obra y los procesos. Esto hace posible un inventario
optimizado, experiencias de comercio unificadas y una mayor satisfacción del cliente, que a su vez contribuyen a la rentabilidad del negocio.
Esta tendencia se ha convertido en una de las principales prioridades
de los distribuidores, impulsada por el aumento significativo del comercio online y la creciente demanda de experiencias de comercio unificado. Los distribuidores ya están trabajando para renovar las ubicaciones
físicas reduciendo el espacio de venta y aumentando el espacio para la
preparación de pedidos dentro de la tienda y la recogida de pedidos.

3. Optimización algorítmica de la comercialización
Las expectativas cambiantes de los clientes, han llevado a un aumento
de los costes operativos. Esto impulsa un enfoque renovado en el surtido de productos y en la precisión de los precios. Los distribuidores ya
no pueden permitirse repartir el inventario de manera uniforme en todas las ubicaciones de las tiendas. Deben aprovechar el enfoque y la
información ofrecida por los algoritmos para aumentar la precisión a
la hora de planificar surtidos, precios y promociones, y las inversiones
de inventario resultantes en todos los puntos de contacto.
La optimización algorítmica en la comercialización permite a los distribuidores determinar con mayor precisión los artículos que deben exponerse y/o almacenarse, además de poder determinar cómo se debe fijar
el precio y cómo promocionarlos para maximizar las ventas, el margen, el
inventario y la satisfacción del cliente. Un elemento clave para mejorar
el rendimiento de la comercialización y la toma de decisiones inteligente es el uso de herramientas de análisis de datos sofisticadas. La Encuesta de CIO de Gartner de 2021 muestra que el 63% de los distribuidores esperan gastar más en inteligencia empresarial / análisis de datos
y el 35% en inteligencia artificial.
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4. Habilitación y eficacia asociadas
Los trabajadores de las tiendas, deben convertirse en una de las inversiones más importantes para un distribuidor. Un empleado motivado al
que se le ofrece una buena experiencia, hará que este sea un eslabón
clave en la experiencia del cliente
Después de varios años sin haber invertido en esta área, muchos distribuidores están ahora colocando la eficiencia y la preparación de los trabajadores en el centro de su estrategia.
La capacidad para realizar tareas de manera flexible, optimizar costes
y ofrecer una excelente experiencia al cliente es ahora más crítica que
nunca. Se ha demostrado que las inversiones en los lugares de trabajo,
aumentan las ventas y las ganancias, creando una ventaja competitiva
significativa a lo largo del tiempo.

5. Ecosistemas colaborativos
Los cambios significativos en el comportamiento de los clientes y los
patrones de compra impulsados por la crisis de COVID-19 han puesto
de manifiesto las debilidades de los modelos comerciales minoristas tradicionales. Participar en un ecosistema colaborativo a través de asociaciones con otros distribuidores, plataformas tecnológicas, mercados
u otros socios innovadores permitirán a los distribuidores ampliar las capacidades comerciales existentes, respaldar nuevos modelos comerciales, ofrecer nuevos productos y servicios y, en última instancia, satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

6. Optimización de costes
La optimización de costes se ha convertido en un imperativo cada vez más
importante para poder gestionar la incertidumbre económica extrema que
ha traído consigo la pandemia y se ha convertido en un pilar muy importante en la actualidad en los modelos operativos de muchos minoristas.
Al desarrollar estrategias de optimización de costes, Gartner recomienda
considerar estos cuatro elementos críticos: ejecución de cumplimiento,
optimización de la comercialización, eficiencia laboral y transparencia
organizacional. Las medidas de costes fijos a corto y medio plazo resultarán insostenibles a largo plazo.
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7. Consumo impulsado por valores
Los clientes esperan que los distribuidores actúen con honestidad, integridad y transparencia, entregando productos, servicios y experiencias basados en sus mismos valores. La pandemia ha Hoy, la pandemia
ha obligado a una sociedad cada vez más ansiosa (incluidas las empresas) a reevaluar y priorizar sus valores.
Satisfacer las demandas basadas en valores requerirá una estrecha alineación entre los actores internos y construir y mantener relaciones
sólidas con las partes interesadas externas. Los distribuidores deberán
invertir para estar con constante vigilancia para comprender las expectativas cambiantes de sus clientes y ajustar sus políticas de abastecimiento y de dirección y gestión en consecuencia.
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4’
Five reasons Lidl
is winning
the discounter
battle
IGD

5 razones por las que Lidl
está ganando la batalla
de las tiendas discount
en Reino Unido
A lo largo de 2020, se vio un cambio en el rendimiento entre las tiendas discount en Reino Unido, con Lidl creciendo mucho más rápido que
Aldi, aunque tradicionalmente, Aldi siempre ha sido considerada la cadena discount con más presencia en Reino Unido. Entró en el mercado
en 1990, cuatro años antes que Lidl, y desde entonces ha sido la protagonista de todos los titulares sobre el fuerte crecimiento de las tiendas discount. Pero ahora la tendencia ha cambiado.

A continuación, vemos cómo el canal discount se ha visto afectado por
el COVID-19 y cinco razones por las que Lidl está ahora registrando una
mejor evolución que Aldi.

Los compradores visitaron menos
tiendas discount en 2020
2020 no tuvo un buen inicio para las tiendas de este canal. Ambos operadores registraron un descenso del número de compradores en tienda,
debido a las restricciones y a un cambio drástico en el comportamiento del consumidor. La investigación de IGD muestra que los compradores
visitaron menos canales y en este caso menos tiendas discount. Esto se
debió al deseo de aprovechar al máximo cada viaje y el hecho de querer
realizar toda la compra en una sola tienda. El porcentaje de compradores que afirmaron haber visitado tiendas discount en octubre-diciembre de ‘19 fue del 64%, porcentaje que se redujo al 57% en julio-septiembre de ‘20. A final de año, los compradores empezaron a volver
gradualmente a este canal con un 61% de visitas, el nivel más alto desde
marzo de 2020.
A pesar de la importante caída en la afluencia de clientes, los resultados de Kantar afirman que hubo una gran diferencia entre cómo esto
impactó a Aldi y Lidl. Solo dos distribuidores perdieron cuota de mercado en 2020, Asda y Aldi. Entre el 26 de enero de 2020 y las doce semanas
previas al 27 de diciembre, la cuota de mercado de Aldi cayó 0,5 puntos
porcentuales, pasando de una cuota del 7,9% al 7,4%. Durante el mismo
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período, la participación de Lidl creció 0.2pp, pasando del 5,9% al 6,1%
de cuota.

1. Entorno de la tienda y crecimiento
de sus propiedades
El entorno de la tienda de Lidl es más adecuado para hacer frente a los
desafíos presentados por el COVID-19. El tamaño promedio de una tienda es de 1.300 m2, siendo el de las tiendas de Aldi de 1.100 m2. Por ello,
las tiendas de Lidl se perciben como más seguras para comprar, ofreciendo más espacio para el distanciamiento social. Además, Lidl tiene
más cajas de auto pago que Aldi, lo que minimiza la interacción con el
personal de la tienda.
Lidl abrió un mayor número de tiendas en 2020, con un total de 39 tiendas nuevas, en comparación con las 31 aperturas de Aldi. Lidl se ha centrado principalmente en expandirse en la capital con aperturas como
la de Lidl Tottenham Court Road, en Londres. Con la cantidad de población de Londres, estas tiendas están ubicadas en lugares de gran
afluencia que impulsarán significativamente su rendimiento.

2. La percepción del comprador
de una tienda grande
Poder ofrecer una gama lo suficientemente amplia para hacer una compra completa se ha convertido en un driver importante durante la pandemia, sobre todo por parte de aquellos compradores que buscan reducir la cantidad de tiendas que visitan. En años previos, ésta había sido
siempre una lucha constante por parte de los retailers de este canal, siendo éstos utilizados para compras secundarias o complementarias y no
para realizar la cesta completa. Lidl ha trabajado mucho para cambiar
esta percepción, comenzando con su campaña de marketing ‘Big on
the Big Shop’ de 2019, donde reforzaba su compromiso por ser grande
en calidad y en precio, trabajando para concienciar sobre la posibilidad
de hacer una compra completa en sus tiendas. Esta campaña dio sus
frutos en 2020, donde la campaña continuó y ayudó a atraer a más compradores a la tienda.
Lidl ha estado trabajando continuamente para mejorar su oferta y
esto puede verse reflejado en sus resultados. El discounter por ejemplo, fue el primero en incluir una oferta de pan fresco en sus tiendas
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y cuenta con más panaderías que Aldi. Una diferenciación muy importante si se tiene en cuenta que los clientes no están dispuestos a ir cambiando de tienda en busca de categorías diferentes ante la situación de
pandemia.

3. “Aldi Price Match” de Tesco
Aldi sufrio un ataque directo por parte de Tesco en marzo de 2020,
cuando lanzó su campaña ‘Aldi Price Match’. Esta campaña se ha comunicado tanto en televisión como en tiendas, con un significativo impacto negativo en este operador discount. Esta estrategia ha hecho que
muchos clientes volvieran a Tesco, para darse cuenta de que el distribuidor inglés también tiene opciones y precios muy interesantes en
comparación con Aldi.
La propuesta de alto valor de Aldi también puede haber obstaculizado
su rendimiento en 2020. Según Kantar, su precio medio unitario ha disminuido año tras año. Esos precios más bajos han tenido un impacto
negativo para Aldi en comparación con Lidl, que por el contrario ha
aumentado el precio promedio por producto. Por tanto, Aldi habrá tenido que registrar un mayor volumen de ventas para alcanzar la misma
facturación.

4. Diferencia en la penetración de la marca
La marca Lidl tiene un mayor nivel de penetración. Este aspecto puede
favorecer a Lidl en tiempos de incertidumbre como los actuales, donde
el comprador busca lo que ya conoce. Aldi ha centrado sus campañas
de marketing en “parecido a las marcas, solo que más baratas”, haciendo foco en el ahorro de los clientes. Por su parte, Lidl se ha centrado en
su oferta de marcas de fabricante con la campaña “grande en marcas”,
ampliando su base de clientes al atraer a aquellos compradores que no
están dispuestos a cambiar a las marcas de distribuidor.

5. Centrándose en la distribución tradicional antes
que en el canal online
Ambos distribuidores lanzaron nuevas iniciativas en 2020. Lidl lanzó Lidl
Plus y una promoción navideña, utilizando tácticas para atraer al comprador inteligente.
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Aldi lanzó el Click and Collect y se asoció con Deliveroo, con el objetivo
de atraer al comprador online.
Ambos distribuidores han invertido en nuevas estrategias, sin embargo,
el enfoque de Lidl en el canal tradicional puede que haya sido más beneficioso. Lidl está jugando con sus puntos fuertes, mientras que Aldi
se está forzando a salir de su zona de confort.
La aplicación Lidl Plus premia la fidelidad. Una muy buena opción en
esta época en la que los clientes buscan el respaldo de la distribución.
También ayuda a hacer crecer el tamaño de la cesta de la compra y aumentar la frecuencia de las visitas a tienda. Será importante para Aldi
encontrar nuevas formas de fidelizar y aumentar el volumen de compra,
como lo ha hecho Lidl en 2020.
Aunque la creciente propuesta online de Aldi atrae a los compradores
que buscan comodidad, presenta un desafío logístico significativo para
el distribuidor.

¿Cómo será el 2021 para las tiendas discount?
El COVID-19 ha creado condiciones excepcionales y, por tanto, un entorno comercial único. Tanto Lidl como Aldi están bien preparados para
atraer a aquellos compradores centrados en el ahorro, y ambos continúan abriendo nuevas tiendas.
Sin embargo, Lidl indudablemente está viviendo la mejor situación de
los dos, y es difícil que esto vaya a cambiar en un año en el que es probable que experimentemos más confinamientos y restricciones, que
continúen afectando al comportamiento del consumidor.
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3’
Amazon Fresh UK store:
first impressions
IGD

Las primeras impresiones
de Amazon Fresh en Reino
Unido
Hace un mes, Amazon abrió su primera tienda de alimentación en Reino Unido bajo la enseña Amazon Fresh. La tienda cuenta con alrededor
de 180 m2 y está ubicada en Ealing, Londres. Amazon Fresh es la primera tienda fuera del continente americano que ofrece la tecnología Just
Walk Out de Amazon, utilizada en su formato ‘Go’ de EE. UU. Amazon
planea implementar el concepto abriendo tiendas adicionales en el área
de Londres.
Amazon también ha lanzado una nueva marca propia, “by Amazon” con
una gama que incluye productos básicos para el día a día, frutas y verduras, carne fresca de origen británico, sándwiches y comidas recién
preparadas, pan y comida caliente que se sirve a diario. El distribuidor
ha lanzado también una gama llamada “our selection” y enfocada en
productos premium.
La nueva tienda:

1. Experiencia de compra sencilla
A diferencia de las tiendas Amazon Fresh de EE. UU., la nueva tienda del
Reino Unido cuenta con la tecnología Just Walk Out de Amazon, desarrollada para su formato Go que se lanzó en EE. UU. En 2018.
Para poder entrar en la tienda, los compradores necesitan una cuenta y
la app móvil gratuita de Amazon. Al igual que las tiendas Amazon Go
existentes, cuando los clientes llegan a la tienda Amazon Fresh, escanean el código QR de la aplicación para poder acceder a la tienda. La
tecnología Just Walk Out de Amazon detecta automáticamente cuándo se retiran o devuelven productos en el lineal y los rastrea en un carrito virtual. Cuando los compradores terminan, pueden simplemente
salir de la tienda sin tener que hacer nada más.
A diferencia de las tiendas Amazon Go de EE. UU., los clientes no necesitan la aplicación específica Amazon Go para acceder a la tienda,
sino que pueden acceder a través de la app de Amazon existente. Esto
hace que la usabilidad de dicha app en la tienda sea mucho mayor, ya
que habrá un número significativo de personas que ya tenga la app de
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Amazon descargada en su móvil, eliminando así la barrera de tener que
descargar una aplicación nueva antes de entrar a la tienda.
Los compradores también pueden recoger y devolver paquetes de Amazon en la tienda. Los clientes pueden devolver los productos comprados en Amazon.co.uk sin que tengan que volver a empaquetar o volver
a etiquetar el artículo.

2. Alcance
Amazon ha lanzado en su tienda una nueva marca propia, “by Amazon”.
Con productos que van desde los frescos a productos recién preparados. El distribuidor ha lanzado también una gama llamada “our selection” y enfocada en productos premium. La tienda también ofrece productos de marca de Morrisons y Boots, con los que Amazon actualmente
tiene asociaciones a través de su propuesta online.

3. Misiones de conveniencia
Debido a su pequeño tamaño, la tienda Amazon Fresh atiende una variedad de misiones de conveniencia que incluye productos para llevar,
platos preparados, productos de panadería frescos y una oferta de
café. Atiende además otras misiones como la cena con una gama de soluciones de comida preparada de su marca “by Amazon”.

¿Qué significa esto para la enseña Fresh
en el Reino Unido?
Amazon planea implementar el concepto abriendo nuevas tiendas en el
área de Londres. Desde la perspectiva del comprador, es muy probable
que este nuevo formato resulte atractivo, especialmente para aquellos
clientes más jóvenes, conocedores de la tecnología y que se centran en
ahorrar tiempo. El proceso de uso de la tecnología debe ser perfecto
para los compradores. Éstos deben estar seguros de que pueden salir
de la tienda sin sentir que los van a tener que parar a la salida debido a
errores tecnológicos. Este podría ser un cambio muy interesante y radical en la distribución alimentaria en Reino Unido, con potencial para
ofrecer una experiencia de compra más rápida, fácil y conveniente.
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Tecnología Just Walk Out disponible
para terceros
Además de crear sus propias soluciones de compra únicas, Amazon
también pone su tecnología Just Walk Out a disposición de terceros.
Por ejemplo, el distribuidor de experiencias de viajes Hudson, que tiene
más de 1.000 tiendas en aeropuertos, estaciones y destinos turísticos
en América del Norte. La primera tienda Hudson en utilizar la tecnología Just Walk Out de Amazon se ha abierto este año en el aeropuerto
Dallas Love Field. La tecnología permitirá a los clientes entrar en la tienda con su tarjeta de crédito, coger los productos que buscan y salir.
Tras anunciar su asociación el pasado marzo, el grupo hotelero OTG
también abrió sus primeras tiendas de conveniencia CIBO Express Gourmet Market con la tecnología Just Walk Out de Amazon. Las tiendas
CIBO Express en el aeropuerto de Newark, Nueva York, son las dos primeras tiendas desarrolladas como parte de la asociación entre OTG y
Amazon.

Enseña Amazon Fresh USA
Amazon lanzó su formato de tienda Fresh en EE. UU., en septiembre
de 2020. El formato de supermercado presenta nuevas tecnologías, incluido el carrito de compra inteligente de Amazon llamado “Amazon
Dash Cart”. Amazon Fresh está diseñado para ofrecer una experiencia
de compra de conveniencia y con sólidos mensajes de precio. Su apertura representó la mayor evolución de la tienda física de Amazon. Desde la perspectiva de la distribución alimentaria, esto incluye Amazon
Go, Amazon Go Grocery y Whole Foods Market.
La nueva tienda Fresh en Reino Unido cuenta con etiquetas electrónicas
en los lineales, lo que da la opción a Amazon de mostrar calificaciones
de productos, como lo hace con su formato de 4 estrellas de Amazon
Web, y / o descuentos en directo.
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Sostenibilidad y salud:
algunos ejemplos
internacionales en el canal
de conveniencia
Taiwán: aumento de opciones más saludables
La reconocida marca taiwanesa I-Mei está promocionando nuevos
productos en FamilyMart, enfatizando el origen local, la calidad y los productos sin conservantes añadidos. FamilyMart también ha lanzado una
nueva gama de productos listos para comer que se centra en la ingesta
de proteínas y fibra.
7-Eleven se ha asociado con Hanlai Gourmet, Yangxin Tea House y
Master Hua para lanzar la serie ‘Tian sude shu’. La nueva gama formada por nueve referencias se enfoca en alimentos frescos para vegetarianos, dos de los cuales (sándwiches de ensalada de patata, huevos y
vegetales, y una ensalada tibia que incluye ocho tipos de verduras) se
lanzaron a nivel nacional. Existen otros platos disponibles en ciertas
tiendas que incluyen trufa negra, risotto de champiñones y fideos fritos
de verduras.

Reino Unido: productos a granel
LA Foods, socio de Nisa y operado por la familia Hussain, abrió recientemente una tienda de 280 metros cuadrados en Edgware, Londres,
con una zona para combatir el desperdicio alimentario, con productos
a granel. Actualmente, la zona de granel cuenta con productos como
las nueces, granos, semillas, cereales y otros.

Suecia: c-store ‘living lab’ centrado
en la sostenibilidad
Reitan Convenience (Reitangruppen) ha lanzado un nuevo concepto
de tienda llamado PBX. La primera tienda se abrirá en Estocolmo a finales de este año. PBX funcionará como un laboratorio de innovación para
probar las soluciones más sostenibles en términos de operaciones y cadena de suministro.
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Reitan Convenience opera tiendas 7-Eleven en Suecia (84), Noruega (155)
y Dinamarca (173). Es uno de los primeros distribuidores en el canal de
conveniencia en utilizar una “tienda laboratorio” para centrarse en la
sostenibilidad. 7-Eleven (EE. UU.) Y Circle K (Canadá, Noruega y Lituania), por ejemplo, han utilizado principalmente este formato para probar iniciativas digitales.

EE.UU: transformación energética y electrificación
7-Eleven ha instalado cuatro cargadores rápidos para vehículos eléctricos
(EV) en una tienda de conveniencia de West Sacramento, California, en
colaboración con Pacific Gas and Electric Co. (PG&E). En el programa de
carga rápida de vehículos eléctricos, PG&E paga y administra la construcción de la infraestructura eléctrica. Planea añadir estaciones de carga
para vehículos eléctricos en más tiendas 7-Eleven en los próximos años.
En Houston, BP y Uber están trabajando juntos para explorar el desarrollo y la implementación de los centros de carga rápida de vehículos eléctricos de BP. Las dos compañías tienen como objetivo crear una red de
puntos de carga de vehículos eléctricos, disponible para el público, y
ayudar a los conductores de Uber en la transición hacia los vehículos
eléctricos.

3’
Goodbye, salad bars?
Grocers consider scaling
back self-service stations
for good
Grocery Dive

¿Es el fin de las barras
de ensaladas?
Los distribuidores
se plantean reducir estas
estaciones de autoservicio
para siempre
Casi un año después de la pandemia, las secciones autoservicio de
comida preparada, que durante mucho tiempo desempeñaron un papel central como solución para traccionar clientes a las tiendas, permanecen cerradas en gran medida o alteradas significativamente para
adaptarse a los protocolos de seguridad. Un ejemplo muy claro y visible de cómo una crisis sanitaria a reescrito las reglas del retail.
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Aun con la llegada de las vacunas, el hecho de que la gente quiera volver a servirse ensaladas u otros productos dentro de las tiendas, sigue
siendo incierto. Lo que lleva a la industria a replantearse cuál es el papel
del autoservicio en las tiendas del futuro.
Según afirma Robyn Novak, vicepresidente y responsable de retail en
Nelson Worldwide, una empresa de arquitectura, estrategia de marca y
diseño de interiores que ha trabajado con compañías como Kroger,
Target o Whole Foods, cree que existe una barrera mental en el cliente
para volver a usar las barras de ensaladas.
No obstante, muchas de las barras de ensaladas o zonas de autoservicio de comida caliente preparada, cuentan con carriles de un solo
sentido y utensilios desinfectados regularmente. Una experiencia significativamente alterada en comparación con la situación previa a la
pandemia.
Otros distribuidores han optado por llenar estas zonas con artículos preenvasados. Ese cambio ha ayudado a los supermercados a crear nuevas
formas de hacer que comer en casa sea más fácil y más agradable, según la presidenta de 210 Analytics, una firma de investigación especializada en el Retail alimentario.

Alimentos preenvasados al rescate
De hecho, la vuelta a los artículos preparados preenvasados por parte
de los distribuidores y los consumidores ha ayudado a que las ventas de
estos productos se recuperen tras la caída del 30% que habían sufrido
año contra año.
Según la misma fuente, algo que han aprendido los retailers es la necesidad de ofrecer una variedad de tamaños para adaptarse a los diferentes hogares, presupuestos, etc. Los consumidores buscan ayuda en la
cocina, mezclando y combinando artículos cocinados desde cero, con
artículos que solo se tienen que calentar y servir.
Los productos envasados ayudan a los supermercados a dar vida a sus
secciones de alimentos preparados. En Heinen’s, una cadena de 23 supermercados en Illinois y Ohio, las barras de ensaladas han estado
cerradas durante casi un año, sin planes de reabrirlas pronto. En cambio, el distribuidor se ha basado en una gran selección de ensaladas envasadas, que obtienen un mayor margen de beneficio porque son me32 International Retail Report
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nos costosas de producir y mantener. Heinen’s no renuncia por completo
a las barras de ensaladas. Planea poner a prueba una barra de ensaladas con la mitad de la gama habitual de ingredientes, en una de sus
tiendas de Ohio, y podría probar nuevos tipos de barras de productos
frescos en el futuro. Según informa su director de innovación, Chris Foltz,
podría imaginarse una barra de ensaladas de proteína con ensaladas
de pollo, ensaladas de pavo, ensaladas de carne, que aunque no se ofertan en los supermercados, los clientes sí demandan. Los consumidores
todavía se sienten atraídos por el concepto de autoservicio en las tiendas,
pero es necesario que los distribuidores exploren nuevos enfoques.
Por otro lado, Albertsons, ha reemplazado las barras de ensaladas de
sus tiendas por zonas refrigeradas para colocar la oferta de comida lista
para preparar, que se ha convertido en impulsor clave del crecimiento
de la cadena.

Los proveedores de equipos ofrecen
innovaciones e ideas
Tras reconocer el panorama cambiante en este tipo de servicios, las
empresas proveedoras de equipos están modificando las estaciones
para proporcionar una mayor flexibilidad.
Hussman, que suministra barras de ensaladas, neveras y otras unidades
para almacenar y exponer los productos, ha desarrollado un kit que se
puede usar para adaptar las barras de ensaladas, ofreciendo la posibilidad de exhibir los productos en distintos niveles, en lugar de en una
superficie plana. También está trabajando con ciertos distribuidores en
la instalación de puertas en zonas refrigeradas, que disponen de ensaladas envasadas y otros artículos que solían estar al aire libre.
Existen otras empresas como Hillphoenix, que también han modificado
sus equipos en respuesta al cambio. Ha reconvertido las barras de platos preparados y ha desarrollado ideas de comercialización para ofrecer más visibilidad a los artículos preenvasados.

¿Volverán los clientes a las barras
de ensaladas?
Más allá de la incertidumbre sobre si el consumidor volverá a comprar
productos frescos en las secciones de autoservicio después de la panInternational Retail Report 33
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demia, existen dudas sobre si muchos de los compradores de platos
preparados, regresarán a las tiendas que solían visitar.
Mucha gente está trabajando desde casa, ha abandonado las grandes
ciudades y se han ido a zonas más rurales. Esto plantea la duda de si ese
tráfico de comidas y cenas para llevar reaparecerá tras la pandemia.
En respuesta a dicha pregunta, muchos distribuidores han añadido más
productos preparados y nuevos servicios de comida en su oferta de
menús online. ShopRite, por ejemplo, está pilotando un nuevo servicio
que ofrece comidas frescas con entrega a través de DoorDash y de su
propia web.
Otro ejemplo es The Giant Company, que ha dado a conocer una solución que permite a los clientes comprar una variedad de productos preparados, dispuestos en una sola caja. Con esta oferta, buscan satisfacer
las necesidades actuales de los clientes antes que tratar de recuperar
servicios que eran populares en el pasado.

34 International Retail Report

¡Nueva
plataforma
Retail
Knowledge
Internacional!
¿Quieres tener acceso
al conocimiento del
Retail alimentario
internacional
y las tendencias que
mueven en sector?

¡YA DISPONIBLE!

Si quieres
más información,
contáctanos:

Retail Knowledge:
retailknowledge@aecoc.es

Únete
al grupo

AECOC Retail Knowledge para
descubrir lo último en Retail, inspirarte
y aprender a compartir.

IRR
INTERNATIONAL
RETAIL
REPORT

Consejo de redacción:
Marina Conde
Natalia Marcó
Pablo de la Rica
Edita:

Rda general Mitre, 10
T· 93 252 39 00
Suscripciones:
Marina Conde
mconde@aecoc.es

