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MERCADONA en el nuevo ciclo económico: 

especialización, tiendas… ¿y algo más? 

 Mercadona domina el comercio minorista de alimentación en España, creciendo 

incluso en medio de una profunda crisis económica y con una enorme cuota de 

mercado del 23% en 2017. 

 La clave es una estrategia consistente y repetida de alto valor gracias a marcas 

recomendadas con bajos precios en un entorno de compra atractivo, en 

asociación con un corto número de ‘interproveedores’. 

 Sin embargo se avecina la primavera económica, el regreso al crecimiento y el 

gusto de los consumidores por productos más aspiracionales y una compra más 

indulgente y caprichosa. 

 Mercadona se prepara ampliando su catálogo de proveedores especialistas, 

innovando, modernizando sus tiendas y diseñando el salto on-line. 

 ¿Caben otras acciones?: se analiza la potenciación de la estrategia de marketing, 

con la creación de marcas más poderosas, la mejora de la interacción con los 

clientes, y el desarrollo de acciones promocionales basadas en productos 

aspiracionales. 
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Una estrategia coherente con un éxito arrollador 

Resulta excepcional encontrar empresas con un modelo de negocio que funciona, es 

coherente y se replica, creando un desarrollo poderoso y sostenido. 

El campeón español con su propio círculo virtuoso es Inditex, que no solo es líder indiscutible 

en nuestro país, sino en todo el mundo en el negocio de ‘moda rápida’. 

Y la otra gran empresa de la que pueden presumir los españoles en los últimos años es 

Mercadona. 

Las empresas de Amancio Ortega y Juan Roig tienen un elemento común: la capacidad para 

hacer una oferta de precio muy ventajoso sin perder otros atributos que esperan los clientes. 

O dicho de otra forma: una propuesta de gran valor para los clientes. 

Pero lo hacen en contextos y de formas diferentes. 

En el caso de Inditex, hace algo más de 30 años, Ortega tuvo la inteligencia y también la 

generosidad de reducir los precios de venta, en un momento en el que la disponibilidad de 

proveedores de bajo coste en Asia disparó de forma brutal los márgenes de las prendas de 

vestir. 

Pero eso lo hizo al tiempo que mantenía una importante rotación de diseños, siempre 

actualizados, y tiendas en localización prime y percibidas como lujosas, con una profusión de 

uso de mármol negro y una marca ‘ZARA’ también con clásicos atributos de marcas de gama 

alta –un diseño limpio sobre fondo negro-. 

 

Primera tienda de ZARA en el extranjero, en 1988 en Oporto (fuente: INDITEX) 
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No hay más que ver que ver las fotos de las últimas grandes tiendas de ZARA para entender 

que mantienen a rajatabla este principio: una experiencia de compra lujosa (por acceso, 

ambiente, moda y volumen), aunque el producto es económico. 

Sin duda hay un factor operativo, con la integración y reducción de tiempos del diseño, 

logística y retail, pero el acierto en la propuesta al cliente es el punto clave. 

Y la llave maestra de Mercadona es similar, aunque ha llegado a ello por otro camino. 

Mercadona gestó su explosivo crecimiento aprovechando dos tendencias de los años 90: la 

consolidación de las redes de supermercados locales, en estado de pánico tras la irrupción de 

los hipermercados franceses en los 80, y la aparición y ganancia de cuota de las marcas propias 

de los distribuidores, fenómeno al que los pequeños tenderos locales se resistían con fuerza. 

En 1993, Mercadona  diseñó de forma explícita su modelo de funcionamiento, con una política 

de “siempre precios bajos”, política de calidad total y atención a sus 5 “stakeholders” –el 

cliente/jefe, los trabajadores, los proveedores, la sociedad y el capital (por ese orden)-. En 

1996 lanzó sus marcas propias y en 1998 estableció el concepto de interproveedor, realizando 

la primera reunión de este club de fabricantes en el año 2000. 

Después de agrupar a varias empresas, Mercadona fue capaz de abrir un gran número de 

nuevos establecimientos y crecer en ventas en pleno periodo de recesión.  
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A medida que el proceso de consolidación de supermercados antiguos terminaba, Mercadona 

construyó tiendas nuevas más grandes, elevando la facturación media por establecimiento. 
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Hoy, Mercadona tiene el 15% de mercado de superficie comercial en España, y el 23,6% de 

cuota de valor (en 1T de 2017), según el panel de Kantar. En cualquier momento, en un solo 

supermercado de Mercadona hay tantos clientes, si no más, que en un gran hipermercado de 

otras enseñas. 

 

Cuota de distribución en España principales enseñas. Fuente Kantar 26.03.171 

  

                                                           
1
 https://www.kantarworldpanel.com/es/grocery-market-share/spain 

https://www.kantarworldpanel.com/es/grocery-market-share/spain
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Los hard discount europeos: ¡qué cabezotas! 

El éxito de Mercadona contrasta con la dura vida que han tenido las enseñas de hard discount 

en España. Estos supermercados ‘low cost’, como Lidl,  Aldi o DIA (vinculada hasta 2011 a 

Carrefour), nacieron para dar una respuesta racional a los clientes de menos recursos o más 

ahorradores. Su visión estratégica era ortodoxa: menos precio significa menos atributos. 

El paquete incluía una gama mínima, productos ‘sin marca’ expuestos en sus propios 

embalajes (Shelf Ready Packaging), a veces sobre los palets, silencio sepulcral por falta de hilo 

musical, decoración minimalista y suelo de azulejo de aspecto industrial. 

En otras palabras: forzando al máximo las variables clásicas de las ‘4P’ del marketing y 

prescindiendo de las ‘4C’. 

Estos establecimientos realizaron un análisis geográfico en el que primaban las zonas con 

menos recursos, utilizando herramientas como el ‘MOSAIC’ de Experian, que ordena a los 

consumidores en segmentos asociados a códigos postales concretos. Los más humildes, I-J-K  

fueron objeto de atención inmediata de los hard discount. 

 

Segmentación de consumidores EXPERIAN MOSAIC  (2014) y target del Hard Discount 
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Los hard discount se las prometían muy felices en España (el país de Europa occidental con 

mejor relación tamaño-pobreza), pero se encontraron con tres problemas: 

 Los hipermercados franceses utilizaron una estrategia de precios bajos, especialmente 

en alimentación, para ganar cuota de mercado de forma rápida, dejando poco espacio 

a este canal (Cómo ejemplo: las fuertes promociones ‘gancho’ con el aceite de oliva). 

Luego los hiper ganaban dinero con productos secos o con el bazar, e incluso con el 

beneficio financiero o de su inmobiliaria. 

 El cliente español es algo diferente del europeo y eso no lo entendieron bien los hard 

discount. 

 … y por supuesto, Mercadona. Que tenía políticas de precio y producto similares al 

hard discount, pero con una inteligente gestión de las tiendas y del posicionamiento 

para satisfacer al “jefe”. 
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El consumidor español: compra económica pero digna 

Bastantes europeos aceptan la falta total de cariño de los hard discount, por resignación  (en el 

segmento de pocos recursos) o bien agradecidos por la posibilidad ahorro (en el segmento de 

‘compradores conscientes’, seguramente más amplio que en España). Sobre el segmento de 

‘compradores conscientes’… en Francia todavía se pueden ver Renault 5 circulando por la 

calle… para qué cambiarlo si se puede conservar. Sin complejos. 

La aplicación de un modelo idéntico en España causó el rechazo de una parte muy importante 

de la población potencial de los hard discount. En primer lugar, por la implantación en los 

barrios con menos recursos. A esta barrera se añadía el ambiente de compra tan depresivo 

que se ha mencionado antes. 

Por el contrario, Mercadona amplió su cobertura a todo tipo de localizaciones, construyó unos 

supermercados muy similares a los tradicionales, aquellos que conocían todos los 

compradores españoles, y desarrolló un esquema de proveedores que generaba una oferta 

diferenciada pero que sobre todo otorgaba un argumento de visita digno para todas las clases 

sociales: “compro en Mercadona porque tienen unas cremas hidratantes buenísimas, no 

porque quiera ahorrar”. La propuesta de valor era original y diferente. 

Y el resultado es el que conocemos. 

Por cierto, los hard discount tomaron medidas hace años, con tiendas más amables, una gama 

mucho más amplia en el caso del líder DIA, ferias de productos por país, y ahora incluso con 

publicidad con líderes gastronómicos. En varios casos se han agregado también líneas de 

productos ‘Premium’ con sus propias marcas. 

Los políticos españoles también han contribuido con fuerza al crecimiento de Mercadona y los 

hard discount, con una población fuertemente empobrecida y unos patrones de consumo que 

se parece (otra vez) a los de países en vías de desarrollo. Incluso en el ámbito textil, Primark 

crece más que Inditex en nuestro país. 
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La llegada de la primavera económica y el punto de partida de 

Mercadona 

La estrategia de Mercadona funciona fenomenalmente, casi un tercio de los hogares españoles 

compra en sus tiendas (5 millones de 17), pero, ¿qué impacto puede tener el cambio de ciclo 

económico, hacia un mayor crecimiento, y cuál es el punto de partida de Mercadona? 

Antes que nada, recordemos que si hay algo contrastado en la economía es la existencia de 

ciclos. España ha sufrido más que otros países cercanos, pero ya en el 2017 se confirma que se 

regresa a la senda de la recuperación económica. 

En las fases de recuperación y crecimiento, se producen estos cambios en el consumo: 

 Aumenta la compra no planificada sino impulsiva. 

 Existe menor sensibilidad al precio. 

 Se realizan compras aspiracionales de productos que reflejan un status superior. 

 Se amplían las categorías de compra incluyendo algunas de más importe abandonadas 

durante la crisis. 

 Aumenta la apertura de los clientes a nuevos productos y formatos. 

 Aumenta el consumo fuera de los hogares. 

 Aumenta la compra indulgente o vinculada a previsibles momentos de ocio. 

Los puntos anteriores fortalecen a las marcas con más notoriedad y prestigio y capacidad de 

comunicar. 

 

Ciclo económico y cambio en el consumidor (elaboración CA&Asociados) 
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Los elementos que se analizan para revisar el punto de partida de Mercadona son: la gestión 

de sus marcas, el tamaño de sus interproveedores y la situación en torno al potencial 

crecimiento de sus ventas. 

 

Empecemos por las marcas. 

En 1996, Mercadona creó sus marcas de distribuidor: Hacendado, Deliplus, Bosque Verde y 

Compy. 

 

Posteriormente, en 1998 consolidó el concepto de interproveedor, compañías que son 

proveedores exclusivos y que tienen sus propias marcas, muchas veces expuestas en el lineal 

de Mercadona. De hecho a la compañía no le gusta hablar de marca blanca, sino de marcas 

recomendadas, que conviven a veces con las de grandes fabricantes imprescindibles, como 

Coca-Cola o Heinz. 
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Interproveedores en memoria Mercadona 2016 

Así que, en realidad, en Mercadona hay multitud de marcas, aunque estas marcas son 

desconocidas para el gran público, e incluso para los clientes de Mercadona. Es lógico ya que 

no hacen publicidad y tampoco hacen un gran esfuerzo de relación con los clientes. 

Y es previsible que en un escenario de menor desempleo y mayor renta disponible, algunos 

consumidores opten, en mayor medida, por productos con la cobertura de una marca 

renombrada, que añade ciertos valores a la compra (como exclusividad, prestigio, ecología, 

modernidad, inteligencia, etc). 

Esto representa una amenaza para los segmentos de consumidores que se han acercado a 

Mercadona en la época de la ‘Gran Recesión’, pero que pueden pasar de la caña de cerveza al 

gin-tonic a la menor presencia de calderilla en su bolsillo, quemando de paso un poco de 

gasolina. 

 

El segundo factor es el tamaño de los interproveedores. 

Los interproveedores de Mercadona han crecido de forma exponencial, alcanzando una 

dimensión que les permite obtener economías de escala en actividades de fabricación, 

innovación y… ¿por qué no?, marketing. 

Aún así, son empresas pequeñas en comparación con sus competidores multinacionales. Esta 

comparación se agrava a medida que nos alejamos de los productos frescos y nos dirigimos 

hacia productos más ‘secos’, con menos problemas de caducidad y una fabricación más 

tecnológica. Ubesol, el interproveedor de productos de higiene personal, factura en torno a  

250 millones de euros y compite con gigantes como P&G o Unilever, que facturan 80.000 y 

50.000 millones de dólares respectivamente. 

Podemos admitir que los proveedores de Mercadona han alcanzado una escala suficiente en el 

ámbito de los suministros y la producción. De hecho en el ámbito de la eficiencia productiva 

hay una escala mínima, y una vez alcanzada (a veces) no se gana mucho porque hay que 

construir nuevas plantas. 

También hay una escala suficiente en el ámbito de la innovación, gracias al tamaño de las 

compañías y su colaboración con Mercadona. Esto es importante en un momento en el que el 

contenido funcional de los alimentos es cada vez mayor así como la tecnología añadida a todo 

tipo de productos. La responsabilidad de los fabricantes también crece, a medida que se 

colocan en el lineal soluciones que a veces parecen farmacéuticas. 

Otro ámbito donde es importante la escala es en el marketing. El esfuerzo por desarrollar 

campañas en televisión con anuncios de alta calidad, el fuerte gasto en prescriptores de 

prestigio (como George Clooney en Nespresso), o la publicidad en eventos de primer orden, 

solo está al alcance de los mayores inversores. Nuevas modalidades de relación con los 

clientes, como el uso de redes sociales y la generación de contenidos pueden ser más 

económicas. 
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En este ámbito Mercadona y sus interproveedores aún no han movido ficha, pero tienen 

dimensión para hacerlo. 

 

El tercer factor: la cuota actual de Mercadona y sus posibilidades de crecimiento 

Mercadona ha logrado una cuota de mercado en España del 23% (según Kantar). Aún puede 

crecer un poco más, aumentando la cobertura geográfica en Euskadi y otras zonas con 

sombras. El benchmark en alimentación y bebidas es TESCO con una cuota del 27% en UK, un 

éxito total, cuando se compara con el 17% de Walmart en Estados Unidos o el 21% y 20% de 

Leclerc y Carrefour en la misma categoría en Francia. 

 

Obviamente hay un mecanismo de crecimiento que es entrar en nuevas categorías de 

producto, por ejemplo hogar, bazar o electrónica. Sin embargo eso no casa bien con la 

dimensión de los supermercados, ni con la búsqueda de una compra rápida y eficiente por 

parte de los clientes, y supone entrar en mercados donde las marcas de fabricantes 

internacionales dominan claramente el panorama. La posibilidad de entrar en categorías de 

servicios (seguros, viajes, telefonía), al menos de forma presencial, tampoco cuadra muy bien 

con las superficies disponibles. Otra cosa es esperar a que la plataforma on-line esté 

consolidada. 

El camino de la internacionalización parece natural. En este punto conviene acudir a la 

prudencia y recordar a Michael Porter y su “trampa del crecimiento”. Según Porter, el deseo 

irrefrenable de crecer causa perjuicios en muchas compañías, que poseen una buena 

estrategia coherente y sólida que no funciona bien en otros mercados o sectores. 

De hecho la historia del retail internacional está repleta de fracasos. Un ejemplo reciente es la 

entrada de Leclerc en nuestro país. Leclerc tiene un modelo consistente de hipermercados con 

una oferta muy amplia y precios muy bajos que es un éxito en Francia… pero no en España, 

quizás simplemente porque han llegado en un momento en el que los clientes buscan 

supermercados. 
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¿Ocurrirá lo mismo con Mercadona? Mercadona tiene una tesorería de 3.000 millones de 

euros con los que podría comprar cadenas de supermercados en el extranjero, pero tendría 

que deshacer todo el sistema de suministro para volver a construir su sistema de 

interproveedores. 

Parece más lógico empezar de cero en países similares a España. Es decir, países con una 

estructura industrial razonable pero que no consiguen ‘salir de pobres’, y Portugal es el destino 

elegido. Quizás un destino posterior pueda ser Latinoamérica, o países del Este de Europa, ya 

que en nuestros vecinos del norte no es fácil encontrar un segmento de consumidores 

desasistidos. 

En todo caso, el reto de la internacionalización es tremendo porque implica replicar una 

cadena completa no solo de logística y distribución sino también de fabricación. 

En la fecha de elaboración de este documento no se puede emitir una opinión sobre el 

proyecto de Portugal. Parece que se está formando a un amplio equipo humano en Oporto, 

una zona con amplio potencial industrial. Una duda razonable es si los interproveedores van a 

ser de capital portugués o si van a ser compañías portuguesas adquiridas por interproveedores 

españoles. 
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La respuesta de Mercadona 

Un aspecto muy positivo de la gestión corporativa de Mercadona es que reconoce la 

importancia del cambio continuo. 

Con la llegada de la ‘Gran Recesión’ en 2008 y 2009, las ventas bajaron su ritmo y la compañía 

ajustó su gama de productos para hacerla aún más accesible. 

Posteriormente, corrigió el intento de industrializar los productos frescos, volviendo a una 

política de proveedores más pequeños y cercanos al punto de venta. 

Vemos ahora los pasos que está dando para conservar e incluso ampliar su base de clientes 

una vez que termine la recesión. 

Proveedores especialistas 

Mercadona conserva su estrategia de interproveedor, pero abre la mano a nuevos 

proveedores especializados desde 2012. 

Esto tiene dos finalidades: 

Resolver los problemas surgidos con la calidad, en torno a 2010, en 

categorías de productos frescos, como el pescado, que son muy 

importantes para los consumidores españoles. Para esto, desde 

2013, se ha descentralizado la compra pasando de 50 proveedores a 

300. 

Y por otro lado, acceder a productos especializados que los 

interproveedores no pueden o no quieren fabricar, por know how o 

especificidad de suministro local. 

Este último apartado es el que puede resultar más delicado para los 

interproveedores. Aún así, es una solución menos agresiva que la de 

incorporar marcas líderes de fabricantes internacionales. 

Para gestionar el mayor número de referencias y de proveedores, Mercadona ha ampliado su 

equipo de compras y prescripción, ahora con 650 personas. 

Coinnovación 

Esta actividad hay que destacarla por su capacidad para aprovechar la escala y la colaboración 

de los interproveedores. 

Mercadona ha desarrollo 13 centros de coinnovación donde 130 monitores/prescriptores 

estudian el comportamiento de los consumidores de forma permanente, en colaboración con 

los proveedores. 
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Mercadona defiende que su sistema de coinnovación es muy completo (estudio realizado por 

el Instituto Cerdá2) con grandes inversiones en el conjunto de su cadena de valor, y fuerte 

éxito de los nuevos productos lanzados, con un 82% de permanencia comparado con el 24% 

del sector (lo que es lógico ya que hay menos competencia dentro del lineal). 

Tiendas modernizadas 

Después de ajustar la primera “P”, de Producto, toca el Placement, que en este caso son sus 

propias tiendas. 

En este caso, las llamadas “Tiendas Eficientes” se caracterizan por un diseño más moderno y 

tecnológico, utilizando paneles de cristal, combinado con  la utilización de elementos 

decorativos artesanales, como el bonito ‘trencadis’ o mosaico utilizado en zonas de 

manipulación de alimentos. De esa forma aumenta el factor “calidez”, que siempre ha estado 

presente en la ‘regla de oro’ de la firma. 

Se diferencian más los ambientes dentro de la tienda y se maximiza el uso de nuevas 

tecnologías para agilizar la compra y también para mejorar el funcionamiento de la logística 

interna. 

 

Imágenes de nueva “Tienda Eficiente” de Mercadona (Fuente: Mercadona) 

El ritmo de modificación de las tiendas es importante, con la previsión de reformar 127 

supermercados en 2017, tras la apertura de las primeras tienda piloto en diciembre de 2016. 

Venta on-line 

Todavía en el ‘Placement’ o ‘Conveniencia’ para el cliente, Mercadona ha señalado su 

intención de mejorar el funcionamiento de su web de venta on-line, modificando también el 

sistema logístico de entrega, ahora confiado a las tiendas físicas, y que pasará a ser servido 

desde almacenes centralizados. 

La venta on-line crece poco a poco en las categorías que ofrece Mercadona, pero sobre todo 

es un elemento de prestigio para segmentos de consumidores más avanzados, y un 

componente de fidelización para los clientes actuales. 

                                                           
2
 https://www.mercadona.es/document/es/el-valor-de-la-innovacion-conjunta.pdf 

https://www.mercadona.es/document/es/el-valor-de-la-innovacion-conjunta.pdf
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Desde un punto de vista de segmentación, la venta on-line también es importante para atraer 

a hombres, jóvenes y con estudios superiores (la principal definición de los ‘compradores 

digitales’). 
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¿Alguna posibilidad más? 

En este apartado se analizan otras posibles acciones de Mercadona en el nuevo ciclo de 

crecimiento, con una mayor demanda por parte de los ‘jefes’ de productos de mayor precio y 

valor percibido. 

Estas alternativas se elaboran siempre dentro de un límite fundamental para la compañía, que 

es mantener una relación de confianza a dos bandas, con sus clientes ‘jefes’, y con sus 

interproveedores. 

En ese sentido, se descarta la solución rápida consistente en incorporar mayor número de 

referencias de fabricantes internacionales, ya que esto rompería la frágil relación con los 

interproveedores, y privaría de diferenciación la oferta entregada a los clientes. 

 

Inversión en comunicación 

Mercadona no realiza inversión publicitaria desde principios de los 90. La mayor parte de sus 

interproveedores tampoco, ya que de hecho eran compañías bastante pequeñas hasta hace 

unos años. 

Con una hipotética inversión publicitaria de 80 millones de euros, que representa el  0,34% de 

la facturación de Mercadona, esta cadena se convertiría en el mayor anunciante de España, 

superando los 78 millones de euros invertidos en 2016 por El Corte Inglés (en 2015 representó 

el 0,53% de su facturación). Es un esfuerzo perfectamente factible. 

Sin embargo, puede ser más interesante canalizar la inversión publicitaria a través de los 

interproveedores. Con el mismo esfuerzo económico se podría obtener un resultado más 

amplio, comunicando marcas en varias categorías, marcas que serían reconocidas y buscadas 

en los lineales de Mercadona, con una experiencia de compra ‘enriquecida’. Este esfuerzo 

también sería útil en el proceso de internacionalización. 

Hagamos unos números: 

El porcentaje de inversión publicitaria de fabricantes de productos de consumo (FMCG) es 

enormemente variado. En España tenemos referencias estimadas como L’Oreal con un 7% de 

la facturación, Danone con un 4,26% o Unilever con un 5,5%. Son cálculos aproximados 

basados en datos de INFOADEX y en cifras publicadas o mencionados de ventas en España de 

estas compañías. El mayor anunciante en todo caso es Procter & Gambler, que invirtió 99,5 

millones de euros en 2015 (de nuevo según el control de INFOADEX), aunque es imposible 

conocer el volumen de ventas de todas sus marcas y productos en España. 

Mercadona compra en España 16.000 millones de euros. Imaginemos que tomamos el 10% de 

esa producción, con 1.600 millones de euros de valor, y le aplicamos una inyección de 

marketing de 80 millones de euros, es decir, el 5% de ese valor.  

Siguiendo con la hipótesis, apliquemos ese presupuesto a 20 marcas recomendadas, referidas 

a un producto o una línea de productos. Estaríamos hablando de 20 potentes campañas de 4 
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millones de euros cada una, al mismo nivel que las que realizan grandes multinacionales en 

España, y con una presencia constante a lo largo del año. Una compra agrupada de medios 

sería ventajosa para los interproveedores, en un proyecto que en todo caso es complejo. 

De forma inteligente, podríamos obtener un aumento de valor percibido mayor que el 

incremento en precio. Obviamente esto implica un nuevo refuerzo de la confianza entre las 

partes, porque implica una estrategia común de la cadena y los interproveedores. 

Existe ya un caso, en 2017, de Enervit, un proveedor italiano de alimentos funcionales, que ha 

realizado una campaña en televisión dirigiendo a sus potenciales compradores hacia 

Mercadona. 

 

Campaña de Enervit en TV cadenas nacionales España (Fuente: Enervit youtube) 

 

En mi opinión, estas inversiones mejorarían la fidelización de los clientes de Mercadona y la 

atracción de algunos segmentos reacios porque vinculan esta enseña a las marcas blancas. 

 

Mejora de la interacción con los clientes 

Mercadona fue pionera en la introducción de una tarjeta de pago con su enseña para sus 

clientes. Hoy esta herramienta parece marginal, a tenor de las ventajas que publica la 

compañía, las mismas que cualquier tarjeta de crédito. No existen mecanismos de promoción 

o vinculación relacionados con la tarjeta, en coherencia con la política de ‘siempre precios 

bajos’. 

Mercadona tiene unos 600.000 seguidores en redes sociales, de los cuales unos 500.000 están 

en Facebook y el resto en Twitter. 

La compañía está lejos de sus principales competidores, entre los que destaca Lidl 
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La inversión en nuevas tecnologías en la tienda puede ser un revulsivo para mejorar esta 

situación. El potencial de servicio en productos frescos y la rápida trazabilidad de las compras y 

las existencias se podrían utilizar para comunicar nuevas llegadas a la tienda u ofertas 

específicas por cambios del mercado (por ejemplo en tiendas de costa cuando hay un volumen 

alto de capturas de cierto pescado y bajadas de precios, un clásico en las plazas tradicionales). 

También para potenciar la compra de productos elaborados en segmentos de consumidores 

más ocupados y más proclives al canal on-line. 

 

Promociones de fidelización con productos aspiracionales 

Aquí se entra en otro apartado en el que Mercadona se ha mostrado totalmente en contra. La 

utilización de fórmulas promocionales que recompensan la fidelidad de los clientes. 

El objetivo es, de nuevo, agradar a los consumidores más aspiracionales, que pueden estar en 

riesgo de regresar a otros canales, como los hipermercados, buscando una compra menos 

eficiente y más entretenida. 

Este mecanismo también sería útil también para acelerar la entrada en mercados 

internacionales. 

Por ejemplo, Mercadona podría ofrecer la compra, con un gran descuento, de dos productos 

reconocidos como de alto prestigio o modernidad, a cambio de una compra mínima. Se podría 

vehicular a través de una tarjeta de fidelización, o con un sistema de acumulación de vales 

físicos como los que utiliza Carrefour e incluso vinculado a una pre-reserva para reducir 

problemas logísticos. 

Los productos debieran estar suficientemente indiferenciados para utilizar pocas referencias y 

tener el soporte de un fabricante de prestigio detrás. De nuevo, como hipótesis se presentan 

dos ejemplos: un teléfono móvil y un reloj digital. 
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Conclusión 

Se ha tratado de analizar factores de éxito y retos que tiene Mercadona y sus 

interproveedores.  

Hay razones para confiar en que el modelo actual será sostenible en España durante muchos 

años: la salida de la crisis va a ser lenta, basada en servicios de bajo valor añadido y empleo de 

poca calidad. El Estado va a mantener el durísimo drenaje de rentas de los trabajadores, a 

través de los altos costes de la vivienda, energía y transporte, la economía de la subvención y 

una carga fiscal orientada a mantener a toda costa el estatus de las Administraciones Públicas. 

Sin embargo, se avecina un periodo de más alegría. La mención a fórmulas publicitarias o 

promocionales es coherente con la gestión creativa y original de la propuesta de valor de 

Juan Roig, que en el pasado no ha tenido miedo de repensar de cero y lanzar iniciativas 

arriesgadas. 

Quizás es el momento de cambiar a una estrategia más cariñosa, siguiendo, de nuevo, el 

ejemplo de Walmart. 
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