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— Lleva casi seis meses como
directora general de Nielsen pero,
aunque usted es de la casa, ¿cómo
ha sido asumir la dirección?
— Ante todo es un reto emocionan-
te, porque se produce en un momen-
to de cambio de la compañía a nivel
global, más tecnológica y orientada
a soluciones. David Kenny, el nuevo
CEO, que cumple un año justo aho-
ra al frente de la compañía, ha des-
arrollado su carrera en ciencia de
datos e inteligencia artificial, aspec-
tos ambos de los que vamos a hablar
mucho en Nielsen a partir de ahora
para continuar trabajando en prove-
er la información más completa de
los mercados en los que operamos. 

También estoy implementando
cambios en la organización orienta-
dos a la filosofía del llamado “servant
leadership”, una manera distinta de
ejercer el liderazgo empresarial. Es
un cambio de “abajo a arriba”, ya que
los importantes en la organización
son los empleados, las personas, y
de ellos nace la responsabilidad;
mientras que el directivo se coloca
en la base de la estructura y hace de
guía. Resulta una forma de trabajar
más motivante y que genera autono-
mía y mayor agilidad en la toma de
decisiones.

Y al mismo tiempo también estoy
muy involucrada con toda la parte
social, especialmente la dedicada a
promover dentro de la organización
el desarrollo profesional de la mujer
y del colectivo LGTBI+. 

— Nielsen está viviendo una trans-
formación como empresa, en para-
lelo a la transformación social, que
pivota sobre la tecnología, ¿cómo
está siendo el proceso?
— Nielsen se está posicionando
como el socio para navegar en este
diluvio digital desarrollando solucio-
nes basadas en Inteligencia Artificial
y Machine Learning. Creo que la pró-
xima ola de innovación irá dirigida a
obtener mejores datos para activar
todo el potencial de la Inteligencia
Artificial y en Nielsen sabemos y
mucho de datos. Esto nos permite
poner el foco en el futuro y anticipar
lo que va a venir, el “What’s next?”. 

Para ello, la compañía ha puesto
el foco en cómo entender el Big
Data, dándole así un papel protago-
nista a los datos, los cuales hay que
tratar de la mejor manera posible
para que estos tengan sentido y sean
utilizables, sobre todo mantenerlos
actualizados.

Los datos son un reflejo del com-
portamiento humano, sobre todo en
la toma de decisiones. Por este moti-
vo están muy ligados al análisis de
los patrones de elección y a la pre-
dicción: cómo va a evolucionar una
tendencia.

El ritmo de inclusión de nuevos
datos y variables es apabullante e
incontrolable, por eso Nielsen se está
adelantando a las nuevas aplicacio-

nes y facilidades que proporcionarán
esta masa de datos.

— Vivimos una evolución verti-
ginosa en todos los sentidos y
por supuesto en el consumo.
¿Cómo se enfrenta su empresa
a los desafíos del mercado del
gran consumo?
— Nosotros ayudamos al sector a
hacer frente a esos desafíos. Les

hacemos ver el comportamiento del
mercado y del consumidor, pero
sobre todo, y ahí reside nuestro valor,
en cómo será en el futuro. Nosotros
ya estamos apuntando las futuras
macro tendencias, como la ultracon-
veniencia, la súper salud o el impac-
to del real food si hablamos de gran
consumo.

Tenemos la tecnología y el talento
humano para discernir entre el dilu-

vio de datos que generan el merca-
do y el consumidor para identificar
las futuras palancas de crecimiento,
y las posibles barreras al negocio. 

Nuestro objetivo a su vez es ayu-
dar a fabricantes y distribuidores en
su toma de decisiones, ya que cada
vez demandan que sean más inme-
diatas y eso exige tener una fotogra-
fía constante y actualizada del punto
de venta y del producto. 

Esto nos acercará como nunca a
la personalización del consumo, ya
que cada vez tenemos que ir aleján-
donos de tratar al consumidor como
un colectivo con unos perfiles más o
menos generales. Cada consumidor
es único y no es sólo él, también son
sus momentos y circunstancias.
Entender esto es crucial.

— ¿Cómo está evolucionando el
mercado del gran consumo en
España?
— El mercado sigue creciendo este
año de manera parecida al año pasa-
do, es decir, demanda contenida y la
cesta más cara en parte por inflación,
pero también porque los españoles
están incorporando a la cesta pro-
ductos de mayor valor añadido. En el
segundo trimestre, el mercado creció
un 2,3%, según nuestro informe
Growth Reporter.

Es difícil crecer en volumen en un
contexto de población estancada, lue-
go no queda otra que potenciar el sur-
tido como palanca de crecimiento y
dar mayor valor añadido a la oferta a
través de la innovación. Hay una bue-
na predisposición del consumidor a
probar otras marcas o productos dife-
rentes a los habituales. Normalmen-
te hablamos de salud, conveniencia,
Premium o sostenibilidad como gran-
des drivers de consumo.

— ¿De qué hablamos cuando nos
referimos a los productos de ‘con-
veniencia’?
— Conveniencia es que me lo pon-
gan fácil y lo siguiente que está por
venir es la ultraconveniencia, que es
lo mismo más el “aquí y ahora”. Hacia
ese estadio se dirige una buena par-
te de las tendencias en producto y en
canales de venta que ya estamos
empezando a ver. 

De hecho, ya vemos cómo las
barreras se difuminan entre lo que tra-
dicionalmente conocíamos como
hostelería y como “alimentación”.
Antes éste tenía la opción de hacer
la compra y comer en casa o salir a

un bar o restaurante. Ahora puede
comer haciendo la compra o estar en
casa y pedirla a un establecimiento
de hostelería. La conveniencia, junto
con la tecnología, permiten que esas
barreras se difuminen. 

Uno de cada tres españoles ya pide
online al restaurante para que le lle-
ven la comida o la cena a casa, según
nuestro informe “Comercio conecta-
do”. Y, al mismo tiempo, un porcen-
taje parecido ya aprovecha los pun-
tos de comida preparada en los esta-
blecimientos que así lo ofrecen cuan-
do acude a hacer la compra, según
nuestro informe “La búsqueda de la
conveniencia”.

Por tanto, para el consumidor no
hay barreras. Cada vez discierne
menos entre un canal y otro. Opta por
aquello que más le conviene en cada
momento particular de acuerdo a sus
gustos y necesidades. 

— Las necesidades de los consu-
midores, lejos de estancarse, no
harán más que evolucionar y
aumentar a medida que aparecen
nuevas tecnologías. ¿No es así?
— Con la irrupción de Internet y del
móvil, el consumidor ha aprendido a
modelar a su gusto el acto de com-
pra y sus hábitos. No es que con la
tecnología aumenten las necesida-
des, simplemente que cada consu-
midor es único, sus momentos y cir-
cunstancias también lo son, y esas
demandas  las traslada a los fabri-
cantes y a los retailers. Por eso el reto
es mayúsculo y empresas como Niel-
sen debe ayudarles con soluciones y
tecnología que les permitan hacer
frente a los envites que les lanza el
consumidor.

— Según el informe “Oportunida-
des en el ecommerce”, el 1,2% de
las ventas de productos de gran
consumo son online, dato que es
cinco veces inferior a los dos gran-
des referentes europeos, Francia y
Reino Unido, que superan el 6%,
que es precisamente la media mun-
dial. ¿Por qué?
— Las ventas de gran consumo onli-
ne en España crecen a doble dígito,
pero apenas superan el 1% de las
ventas totales del mercado. En Espa-
ña, con la alta densidad comercial de
supermercados e hipermercados que
tenemos es más difícil que en otros
países. Uno de los fuertes del online
es la conveniencia, pero resulta que
tenemos una tienda en cada esqui-
na. El auge del comercio de proximi-
dad frena al ecommerce. Y pense-
mos también que somos un país de
“frescos”, que es un tercio del gasto
de la cesta de la compra. Nos gusta
ver el producto, “sentirlo”, elegirlo y
son hábitos que están muy interiori-
zados pero que en la compra online
no podemos desarrollar, por lo que
no cuesta desligar la compra de fres-
cos de la experiencia física.

— ¿Cuáles son los sectores prefe-
ridos por los españoles para com-
prar online?
— Si hay dos sectores por excelen-
cia donde el online se ha asentado es
en viajes y en ropa. Seis de cada diez
españoles preparan sus vacaciones
y escapadas por Internet y nutren su
armario de prendas nuevas. Además,
un 50% compra por este canal entra-
das para ocio, olvidándose así del
cada vez menos frecuente gesto de
“hacer cola”, un hábito suplantado
por la conveniencia del canal online. 

— ¿Cómo se prevé que será la evo-
lución del ecommerce en el mun-
do y cómo será en España?
— Está previsto que el mercado glo-
bal de ecommerce crezca el doble
para 2022, emergiendo un mercado
de 400.000 millones de euros que
será responsable del 10-12% de las
ventas totales de gran consumo. Chi-
na y Estados Unidos serán los dos
grandes referentes globales, acapa-
rando el 60% del total. En España
seguirá creciendo porque tiene un
margen amplio para hacerlo.
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“Se espera que la cantidad de datos digitales que gene-
ran los consumidores se duplique cada año. Los datos
reflejan el comportamiento humano, sobre todo en la
toma de decisiones”, señala Patricia Daimiel, para
quien ser conscientes de cómo será ese comporta-
miento futuro, es fundamental. “Y ahí reside nuestro

valor”. Respecto a las ventas de gran consumo on line
en España, explica que crecen a doble dígito, “pero no
superan el 1% de las ventas totales del mercado”. El
auge del comercio de proximidad frena al eCommerce
porque los españoles quieren ver el producto, sentir-
lo, elegirlo.“Son hábitos que están muy interiorizados”. 

Patricia Daimiel, directora general de Nielsen Iberia

“El futuro es la ultraconveniencia,
la súper salud o el impacto del ‘real
food’ si hablamos de gran consumo”

Patricia Daimiel
ocupa desde junio de
2019 la dirección
general de Nielsen
para España y
Portugal.
Previamente, y desde
principios de 2018,
ocupaba la dirección
del área de
Innovación de la
compañía, en la que
comenzó su
trayectoria hace casi
20 años.
Licenciada en
Empresariales e
Investigación y
Técnicas de Mercado
por la Universidad
Autónoma de Madrid,

está especialmente
comprometida con la
diversidad e
inclusión,
especialmente para
promover dentro de
la organización
empresarial el
desarrollo profesional
de la mujer y del
colectivo LGTBI. 
Es además adalid del
servant leadership,
una filosofía de
liderazgo orientada a
generar un mejor
entorno de trabajo,
más inclusivo y
favorable para que
las personas
desarrollen sus

habilidades y crezcan
personal y
profesionalmente. En
esta organización, la
figura importante son
los empleados, las
personas, y de ellos
nace la
responsabilidad,
mientras que el
directivo se coloca en
la base de la
estructura y hace de
guía, eliminando la
estructura jerárquica
de antaño. 
Sus aficiones son
viajar, cocinar “y
ponerme al día de
series en Netflix
además de patinar”.

AL TIMÓN

“Nos estamos acercando,
como nunca, a la
personalización del
consumo. Cada
consumidor es único y no
es sólo él, también son
sus momentos y
circunstancias. Entender
esto es crucial”




