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Resumen ejecutivo

• Durante mucho tiempo el modelo tradicional de FMCG se ha mantenido estable, pero se comienza a observar nuevas 

dinámicas estructurales que están acelerando el cambio a un ritmo nunca visto en el sector

• 12 tendencias emergentes están cambiando las reglas del juego del sector, y el COVID-19 ha sido un acelerador de 

muchas de ellas

• En consecuencia, el profit pool del sector está sufriendo movimientos “tectónicos”, con importantes repercusiones 

para las empresas de consumo a lo largo de mercados, categorías y canales

• En este contexto, muchas empresas de consumo españolas son más vulnerables debido a su limitada escala 

internacional respecto a sus homólogos en otros mercados

• Por otro lado, muchas de estas empresas conservan su espíritu emprendedor (“Founders Mentality”) y pueden 

utilizarla como una ventaja competitiva en sí misma

• M&A será un elemento clave para conformar los portfalios antes la disrupción e impulsar la transformación – las

empresas de consumos españolas tendrán que participar de forma activa en este juego para forjar su futuro

• Muchos actores ya han comenzado su transformación, fortaleciéndose, ampliando el negocio y acelerando la expansión 

internacional – la transformación será esencial para triunfar en la “nueva normalidad”

• La gestión activa de ROCE superior (>15%) es indispensable para la transformación de los empresas de consumo 

españolas: generar caja para las operaciones, remunerar el capital y financiar el crecimiento (orgánico e inorgánico)

• Hemos estudiado el desempeño de +200 empresas de consumo en España en 9 segmentos para identificar 

oportunidades de transformación: ~75% de las compañías analizadas generan un ROCE por debajo de niveles óptimos 

para afrontar los desafíos del futuro y generar valor a sus accionistas
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Durante mucho tiempo el modelo tradicional de FMCG se ha mantenido estable, pero se comienza a 

observar nuevas dinámicas estructurales que están acelerando el cambio a un ritmo nunca 

visto en el sector

Las marcas globales se expandieron a mercados en 

crecimiento, a menudo aprovechando el efecto “halo” 

occidental

Datos del consumidor y medios digitales para 

microsegmentación y orientación

Posición de escala con distribuidores/clientes y 

proveedores clave

Estrategia GTM ampliada para hacer frente 

al aumento de nuevos actores del ecosistema 

y modelos de negocio (p. ej. eCommerce)

Cadena de suministro flexible y fabricación a 

escala, incluidas distintas vías de comercialización 

Datos, análisis y automatización para aumentar la 

eficiencia, sostenibilidad y resiliencia

Resultados generados por escala de mercado y 

centralización de las funciones de costes fijos

Mayor atención a los ingresos por medio de la 

agilidad y la cercanía al consumidor

Desde… ...hasta

Propuestas locales más adaptadas a las 

necesidades de los consumidores locales

Mass market, publicidad nacional para llegar a un 

amplio grupo de consumidores

Más carteras innovadoras con nuevas marcas

y servicios para convertir consumidores

Oferta estable y universal que atraiga a los 

consumidores

Entorno estable que requiera pequeños ajustes de 

los modelos de negocio y escasa consideración de 

los cambios

Incertidumbre y cambios 

medioambientales/políticos

que requieren ajustes en el modelo de negocio
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12 tendencias están cambiando las reglas del juego del sector, y el COVID-19 ha 

sido un acelerador de muchas de ellas

Fragmentación del 

espacio de consumo 

(segmentación de las 

micronecesidades)

Middle/mass market bajo 

presión (Marcas blancas vs 

insurgentes/premium)

Cadena de valor 

completamente 

sostenible como la 

nueva norma

Demanda de 

ultraconveniencia

Localización de gustos 

y preferencias

Más presión de los retailers 

(con rentabilidades bajo 

presión)

Batalla entre consumo 

en el hogar y consumo 

fuera del hogar

Los datos son el “nuevo oro” 

(se pueden utilizar en cualquier 

procedimiento)

Firma del futuro construida en 

torno a un ecosistema de partners

Proliferación de canales 

(tiendas de conveniencia, 

entrega a domicilio, vending…)

C O N S U M I D O R

C L I E N T E

M O D E L O  O P E R AT I V O

Mayor impulso a regulación sobre 

medio ambiente y protección del 

consumidor

Aceleración online
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En consecuencia, el profit pool del sector está sufriendo movimientos 

“tectónicos”

ReciclajeTiendas de alimentación Retail 

especializado

Horeca (food 

service)

Fabricantes de marcasUpstream

Marcas tradicionales Marca blanca Insurgentes

M A R G E N  E B I T  E S T I M A D O  P O R  P A R T E S  I N T E R E S A D A S  P A R A  2 0 1 9  ( % ) Ingresos totales: ~1.608 MM €

Rentabilidad total: ~109 MM €

Tiendas de alimentación

-4%

Marca blanca

Upstream Fabricantes de marcas Retail 

especializa

do

Horeca 

(food 

service)

Reciclaje

-6% 6% 290% -5%
-4% 83%

9%

Ingresos
Cuota de 

mercado
Variación

Marcas tradicionales Insurgentes

Ingresos totales: ~1.930 MM €

Rentabilidad total: ~127 MM €
M A R G E N  E B I T  E S T I M A D O  P O R  P A R T E S  I N T E R E S A D A S  P A R A  2 0 3 0  E N  L O S  P R I N C I P A L E S  M E R C A D O S  

D E  E U R O P A  O C C I D E N T A L ( % )

La balanza de poder se 

desplaza a los proveedores

Se espera que los operadores 

tradicionales se contraigan de un 70% a 

un 62% en el conjunto de rentabilidad de 

la fabricación

Las marcas blancas y 

las insurgentes siguen 

ganando cuota de 

mercado y cada vez son 

más rentables

El crecimiento de los retailers 

especializados en 2030 se 

debe a que los consumidores se 

centran en la salud y el 

bienestar

Horeca recupera los niveles de 2019 

a finales de 2023/2024; crece más 

rápido que las tiendas de alimentación 

impulsadas por la comida rápida y el 

reparto a domicilio

Hipermercados y supermercados pierden cuota de 

mercado y rentabilidad tras la subida durante la 

pandemia. Los discounters continúan creciendo

La penetración online 

crece 3-4 años durante 

2020 y se vuelve rentable
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M&A será un elemento clave para conformar los portfalios antes la disrupción 

e impulsar la transformación : 3 elementos indispensables

Combinaciones para 

alcanzar el siguiente nivel 

de eficiencia

1

Reorganización de la 

cartera 

para la “nueva normalidad”

2

Resurgimiento de nuevas 

capacidades 

“imprescindibles”

3

Acuerdos de crecimiento

Ambición 

estratégica

Imperativos 

estratégicos 

Herramientas 

clave de M&A 

(no exhaustivo)

Búsqueda de marcas insurgentes

Reconfirmar su estrategia y el papel que pueden jugar las M&A 0

Asociaciones no 

tradicionales (p. ej., alianzas 

de “amigos-enemigos”)

Inversiones minoritarias, VC corporativo 

Acuerdos de escala

Desinversiones 

Acuerdos de capacidad 
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En Europa las pequeñas marcas (insurgentes) han ganado cuota de mercado respecto a 

marcas más grandes en la mayoría de las categorías a lo largo de los últimos años (pre-COVID)

Nota: Incluye Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Las grandes marcas se definen como las que tenían más del 1,5% de cuota de ingresos de la categoría en 2015, las pequeñas marcas son aquellas con menos del 1,5% de la cuota de 

mercado

Fuente: Euromonitor

ALIMENTOS ENVASADOS

BEBIDAS 

CALIENTESCUIDADO DEL 

HOGAR

BELLEZA Y CUIDADO 

PERSONAL

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS
CUIDADO DE 

MASCOTAS

REFRESCOSCONSUMER 

HEALTH
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Muchos actores ya han comenzado su transformación, fortaleciéndose, 

ampliando el negocio y acelerando la expansión internacional

Convertirse en un actor 

tolerante y multicategoría a 

nivel mundial

Convertirse en un líder 

omnicanal en café a nivel 

mundial

6 MM € Ingresos en 2009 1 MM € Ingresos en 2009

12 MM € Ingresos en 2019 2 MM € Ingresos en 2019

2016

2015

2017

2017

2017

2018

2015

2017

2016

2015

2017

EE.UU.

Confitería

2018

2019

2020

Convertirse en un líder en sopa y 

soluciones culinarias

0,5 MM € Ingresos en 2009

1,5 MM € Ingresos en 2019

2019

Ingresos x3 Ingresos x2 Ingresos x2

2017

Fuente: Búsqueda lit.; presentaciones de empresa

E J E M P L O S
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Para identificar oportunidades de creación de valor en el sector español de productos de 

consumo, hemos estudiado el desempeño de +200 empresas de CPG de 9 segmentos

Alimentos a temperatura 

ambiente

Bebidas no alcohólicas

Alimentos frescos

Confitería y snacks

Cuidado del hogar

HBA

Bebidas alcohólicas

Alimentos congelados

Comida para mascotas

9 segmentos +200 empresas de CPG

El alcance abarca >80% del sector español de productos de consumo
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Conclusiones clave del estudio

Retorno sobre Capital

Perfil de crecimiento
Conversión de beneficios

Negocio Core Expansión desde Core Ecuación precio/coste Net working capital Activos fijosEficiencia SG&A

Capital empleado

El sector de bienes de consumo en España ofrece importantes oportunidades para mejorar la 

generación de valor para los accionistas, ya que el ROCE medio es del 8% y solo un 25% de 

los actores alcanzan niveles >15%

Las categorías muestran 

un perfil de crecimiento 

moderado de alrededor 

del 2-3% con un ligero 

descenso reciente durante 

la temporada de Covid

La mayor parte de las 

marcas tienen 

problemas para competir 

con las marcas blancas, 

a pesar de que el Covid 

ha reactivado la 

competitividad de los 

líderes

Distintas oportunidades 

para abrir vías con >5% 

CAC explorando 

nuevos canales (p. ej., 

E-commerce), 

categorías (p. ej., 

platos preparados),

ámbitos geográficos 

(p. ej., Asia y África) y 

tecnologías (p. ej., 

refrigerados)

Las empresas presentan un perfil de 

crecimiento moderado de alrededor del 2-

3%, a pesar de que algunos actores 

muestran desempeños muy deficientes

El principal driver que influye sobre el 

desempeño del ROCE es el % de EBIT, con 

un 7% de media para los actores españoles

Las empresas han 

mejorado la relación 

precio/coste, debido a la 

capacidad de optimizar el 

COGS, mejorar la 

combinación y proteger 

el precio neto

En consecuencia, el 

Trade ha perdido 

cuotas de rentabilidad 

y EBIT, lo que exige una 

mayor presión en 

negociaciones futuras

A lo largo de los 

últimos años ha 

aumentado la 

incidencia laboral, y 

muchos actores se 

alejan de las best 

practices 

Margen de recorrido 

para la eficiencia de 

costes SG&A y 

revisión del modelo 

operativo para 

aumentar la 

competitividad 

Las rotaciones del 

capital circulante neto 

están disminuyendo en 

casi todas las 

categorías, lo que 

sugiere claras mejoras 

de inventarios y ciclo 

de pagos

Las rotaciones de 

activos fijos muestran 

grandes variaciones 

por segmento, y 

muchos actores se 

alejan de las 

referencias de best 

practices

Oportunidades claras de

reinvención de la 

cadena de suministro 

y revisión de la 

estructura de activos

La rotación sobre capital se está 

reduciendo en casi todas las categorías, 

lo que sugiere una revisión estructural
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ROCE ponderado por segmento (%, 2019) 1

Nota: Cifras de cuidado del hogar para 2018; (1) Ponderado por (activos fijos + capital circulante neto)

Fuente: Amadeus; análisis de Bain

El sector de productos de consumo en España ofrece un ROCE medio del 8%, con importantes 

oportunidades para mejorar la generación de valor para los accionistas

Categorías con un ROCE insuficiente (<15%)
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% de la empresa por clúster de ROCE (%, 2019)

Solo el 25 % de las empresas producen un ROCE superior (>15%)

Fuente: Amadeus; análisis de Bain

El 25 % de las empresas 

producen un ROCE superior
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Las categorías españolas muestran un perfil de crecimiento moderado con una 

media del 2,6% (antes del impacto del Covid)

Evolución de sell-out por segmento (MM €, 2017-2019)

Fuente: Nielsen; análisis de Bain

A C T I V I D A D  P R I N C I P A L1

CAC 17-19 medio ponderado del 

2,6% para productos de consumo
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El Covid ha acelerado el perfil de crecimiento en algunas categorías (p. ej., alimentos congelados), 

pero los valores generales coinciden con los de años anteriores (CAC medio del 2%) y se espera 

que sigan la trayectoria histórica en el futuro

Evolución de sell-out por segmento (MM €, 2017-2019)

Fuente: Nielsen; análisis de Bain

A C T I V I D A D  P R I N C I P A L1

CAC 19-20 medio ponderado del 

2,0% para productos de consumo
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Los fabricantes tienen problemas para seguir el ritmo de las marcas blancas, a 

pesar de que el Covid ha reactivado la competitividad de los líderes

Evolución de la cuota de mercado (Sell out MM €, 2017-2019)

Fuente: Nielsen; análisis de Bain Líder Seguidor 1 Seguidor 2 Seguidor 3 Marca blanca Otros

CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CACCAC

A C T I V I D A D  P R I N C I P A L1

HBA Bebidas alcohólicas Alimentos 

congelados

Comida para 

mascotas
Cuidado del hogarCuidado del hogarAlimentos frescos

Alimentos a 

temperatura ambiente
Confitería y snacks

‘17 ‘19 ‘20 ‘17 ‘19 ‘20 ‘17 ‘19 ‘20 ‘17 ‘19 ‘20 ‘17 ‘19 ‘20 ‘17 ‘19 ‘20 ‘17 ‘19 ‘20 ‘17 ‘19 ‘20 ‘17 ‘19 ‘20
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Distintas oportunidades para abrir una vía con >5% CAC explorando nuevos canales, categorías

ámbitos geográficos y tecnologías

Perspectiva de crecimiento por vía (%)

Fuente: Experiencia de Bain

Segmentos emergentes
Segmentos con 

coyuntura favorable Segmentos estables
Segmentos con 

coyuntura desfavorable

• Soluciones culinarias

• Alimentos secos

• Bebidas carbonatadas

• Platos preparados

• Carne alternativa

• Superalimentos

• Smoothies

• Sopa

• Alimentos 

de origen 

vegetal

• Cerveza

• Comida 

para 

mascotas

• Snacks

• Verduras 

• Alimentos enlatados

• Zumos

• Helados

• Galletas

E X P A N S I Ó N  D E  A D Y A C E N C I A S2
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La selección de vía de adyacencia deberá vincularse al arquetipo de estrategia de 

crecimiento

Multigeografía 

Líder de 

categoría

Líder de 

multitecnología

Líder 

omnicanal

Convertirse en el líder mundial del 

producto principal que ofrecen

Descripción Ejemplos

Convertirse en el líder mundial de 

la categoría principal que ofrecen

Convertirse en el líder de 

tecnología transversal del 

producto principal ofrecido

Convertirse en el líder gracias a su 

disponibilidad en todos los 

canales

Líder mundial 

de necesidades 

de los 

consumidores 

en un contexto 

multicategoría

A

B

C

D

Adquirió tecnologías y marcas 

mundiales para convertirse en el 

líder mundial del café

=

=
Se convirtió en el líder mundial de 

la cerveza a través de un 

programa de M&A

Incorporó zumos, té, café, etc. para 

seguir siendo el líder mundial de 

bebidas

Lanzó galletas y helados para 

seguir siendo el líder mundial de 

los productos indulgentes

=

=

Adquirió varias empresas de sopas 

refrigeradas en Europa para 

convertirse en el líder europeo de 

la sopa

=

=

Adquirió Faschenpost para vender 

productos online directamente a los 

consumidores

E X P A N S I Ó N  D E  A D Y A C E N C I A S2
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Para la mayoría de categorías, la ecuación precio/coste se ha incrementado a lo largo de los 

últimos años debido a la capacidad de optimizar COGS, mejorar el mix y proteger el precio neto

Precio/coste1 por segmento (%, 2019)

Nota: (1) Coste de materias primas/ingresos; cifras de cuidado del hogar desde 2018

Fuente: Amadeus; análisis de Bain

R E L A C I Ó N  P R E C I O / C O S T E3

Debido a que las empresas no están informando de sus datos de COGS, hemos utilizado un 

indicador de valor añadido (materias primas sobre ingresos) como sustituto para ver la 

capacidad de las empresas de ser eficientes respecto al COGS, diseñar una propuesta valiosa 

para los consumidores y proteger la realización del precio neto durante las negociaciones
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Debido a que los fabricantes han mejorado su relación precio/coste en los últimos años, el Trade ha 

perdido cuotas del profit pool, por lo que se espera una mayor tensión en las negociaciones

Comercio de CPG y rentabilidad de margen bruto (%, 2019)

Fuente: Amadeus; análisis de Bain

Rentabilidad de CPG EBIT (%, 2019)

Ingresos del fabricante (65%)

R E L A C I Ó N  P R E C I O / C O S T E3
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A lo largo de los últimos años ha aumentado la incidencia laboral, lo cual sugiere un posible 

espacio para la eficiencia de costes SG&A y revisión del modelo operativo

Incidencia laboral por segmento (%, 2019)

Nota: Cifras de cuidado del hogar desde 2018; (*) La empresa con mejores resultados ha sido capaz de lograr un 40% de ahorro en el total de los costes laborales, en comparación con el 15% de las empresas del cuartil superior

Fuente: Amadeus; análisis de Bain

C O S T E S  S G & A4

Debido a que las empresas no están informando de sus datos de SG&A, hemos utilizado 

un indicador de incidencia laboral (costes laborales sobre ingresos) como sustituto 

para ver la capacidad de las empresas de contar con organizaciones racionalizadas

(tanto en las funciones de SG&A como en las de la cadena de suministro)
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El capital empleado se compone principalmente de activos fijos y la rotación global se está 

reduciendo en la mayoría de las categorías, lo cual sugiere una revisión estructural

Nota: Cifras de cuidado del hogar desde 2018 

Fuente: Amadeus; análisis de Bain

C A P I T A L  E M P L E A D O5 6

Rotación de capital empleado por segmento (X veces, 2019)
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La rotación del net working capital están disminuyendo en casi todas las 

categorías, lo que sugiere claras mejoras de inventarios y ciclo de pagos

Capital circulante neto1 por segmento (X veces, 2019)

Nota: (1) Ingresos / Capital circulante neto

Fuente: Amadeus; análisis de Bain

1

C A P I T A L  C I R C U L A N T E  N E T O5
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Vemos un plan con 10 prioridades para la transformación de pleno potencial en el 

sector español de bienes de consumo 

Aceleración 

principal

Expansión 

de 

adyacencias

Conversión 

de 

beneficios

Dotación de 

capital

Invertir “a escala” en las marcas principales

Establecer estrategia de adyacencias (nuevas categorías o mercados) para captar el 

crecimiento incremental

A la altura en realización de precio neto, adoptar un enfoque de negociación Next-Gen y 

modelos de análisis avanzados de gestión del crecimiento de los ingresos

Reinventar la estructura de activos para atender a la empresa, con el fin de reducir el exceso 

de capital para reinvertir en áreas prioritarias

Obtener el mejor perfil 

de crecimiento de su 

clase en la categoría

Abrir una nueva vía para 

mejorar el perfil de 

crecimiento

Generar la mejor 

rentabilidad de su clase 

en la categoría

Reducir la absorción 

de capital

Refrescar la cartera para que esté mejor expuesta a las nuevas tendencias de consumo

Capacidad de activación en tienda, aprovechando el programa Perfect Store de análisis 

avanzado

Definir la estrategia “future-back” dirigida a innovación corporativa, momentos de culminación, 

nuevos modelos de negocio y rentabilidad “future-back”

Definir un programa de M&A

Lograr competitividad de COGS a través de la reinvención de la cadena de suministro por 

medio de eficiencias de diseño/coste, reducción de la complejidad, optimización de los niveles 

de servicio y compras/operaciones

Estructurar costes SG&A para ajustarse al objetivo de cada empresa y adaptarse a modelos de 

organización Next-Gen , reduciendo las repeticiones superfluas para reinvertir en áreas 

prioritarias

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N O  E X H A U S T I V O

Pilares Objetivo Iniciativas clave


