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Como convertir el supermercado  
en tu “restaurante” favorito

Carla Bujalance
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Source: Kantar

+600

supermercados

+800

conveniencia

13.6% cuota de

mercado

+28 millones de transacciones de clientes porsemana

+178.000 empleados
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Source: Kantar

£114bn

Los retailers lideran el crecimiento del mercado del “consumo fuera del  
hogar” e impulsan el cambio de paradigma

Alimentación de  

Gran Consumo

Consumo fuera del  

hogar

£52bn

0.5%
2016-2018

Crecimiento de

mercado

1%
2016-2018

Crecimiento de  

mercado



4 Source: Deloitte Source: IGD

Informal

Uso del restaurante como  

lugar para socializar

Experiencia

Búsqueda de experiencias  

únicas y de inmersión

Procedencia

Aumenta el foco del  

consumidor en el origen y  

la sostenibilidad

A domicilio

Facilidad, flexibilidad y  

elección

Valor

Relación calidad-precio,  

recompensa inmediata

Tiempo
Estilos de vida on-the go  

que requieren opciones  

grab-and-go

“Premium-ización”

Comida rápida pero  

gourmet y la tendencia al  

capricho

Tecnología Digital

Pre-pedidos, menús  

digitales, etc.

Informal
Uso del restaurante 

como lugar para 

socializar
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Mejores precios

Rápido y fácil  

Más alternativas

Todo bajo el mismotecho  

Juntos pero separados

A cualquier hora
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1. Propuestas diferenciadas, innovaciónyfrescuraclavespara  ganar el mercado Food To Go

2. El mercado del café 

3. La comida caliente es una parte clave del mercado 

4. “Sabores del mundo” 

5. Digitalización en auge
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Propuestas diferenciadas, innovación y frescura son la clave para  
ganar el mercado Food To Go

4 revisiones de gama  

anuales en cada área

£21bn
Tamaño de Mercado  

Food to go en 2019

3%
Crecimiento

de Mercado YoY

Source: MCA
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La comida caliente es una parte clave del mercado e impulsa a las  
misiones en crecimiento: desayunos y cenas

Source: Kantar

£3bn
Tamaño

de mercado

+20%
Crecimiento de Mercado

YoY

+450 tiendas con oferta

de  comida caliente
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Claves de éxito

Agilidad

Calidad
Producto Fresco

Escalabilidad

Operaciones

Servicio Estrategia

Activación

Cliente
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Pedidos
Queremos que los clientes pidan comida para el momento, para más tarde,  

para una ocasión especial. Cuándo y dónde quieran.

Entregas
1 hora de entrega para el Food Service (o como parte de su entrega GOL)

Los pedidos de comida se entregan en su domicilio en la franja horaria elegida

Mostrador

Cuándo y dónde quieras

Entrada de la tienda

Foco Food to go:  

1.Destino Food to Go  

2.Frescura y

teatralización

3.Nuevas misiones de  

compra según el  

momento del día

Espacio Café

Foco en permanencia en
tienda:

1.Entorno moderno y

tecnología

2.Exponer lo mejor del  

pasillo JS

3.Servicio

Takeaway/ Comida para más  

tarde:

1.Valor añadido &

comidas calientes

para la noche

2.Personal y  

experiencial

3.Propuestas  

diferenciadas

Takeaway para ocasiones  

especiales

1.Durante todo el año  

2.Espacio físico en

tienda

3. Experiencia de  

compra

Comida por encargo
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Las calorías “consumidas fuera

del hogar” son un mercado de

£52bn en UK y que crece añotras  

año
1 2

La comida para llevar, el café, la  

comida caliente, los “sabores del  

mundo” son grandes  

oportunidades

3
Innovación, frescura, activación y

atención al cliente son clave para

ganar en este mercado 4
La restauración es un área compleja;  

se necesita una estrategia clara y un  

enfoque “test & trial” para tener  

exito
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Murales Supermarket

Producto Horeca

Vitrinas Supermarket

Vitrinas pastelería
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