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Auchan es un grupo de distribución 
multinacional francés  considerado uno de 
los mayores distribuidores del mundo, con 
una presencia destacada en Francia, Polonia 
y España, entre otros países importantes. 

A pesar de centrarse en las tiendas físicas, 
Auchan está explorando el mundo digital, 
y ha podido mejorar su análisis de precios 
y surtidos con Retviews. 

«Moda justa»
Auchan quiso impulsar sus valores fundamentales 
de calidad, inclusión, accesibilidad y 
sostenibilidad creando en 1998 su propia 
marca de ropa: «Inextenso». La marca se 
posiciona en el centro de la vida cotidiana 
del consumidor, con prendas asequibles 
para cada miembro de la familia. Con unos 
diseños, tejidos y precios justos, Inextenso 
by Auchan apuesta por la moda justa.

EL DESAFÍO 
Los equipos de Auchan tenían que lidiar con 
el lento e ineficaz trabajo del benchmarking 
manual. El frecuente análisis manual de los 
precios era inviable y les obligaba a dedicar 
grandes cantidades de esfuerzo tan sólo en 
la parte de recopilación de datos, lo que no 
suponía ningún valor añadido para Auchan. 

Como distribuidor del mercado de gran 
consumo, Auchan necesitaba mantenerse 
alineado con sus competidores en sus precios 
más asequibles para no quedarse atrás.  Por este 
motivo, necesitaba encontrar  una herramienta 
que permitiera a sus equipos supervisar las 
estrategias de la competencia en tiempo real 
y optimizar sus propias colecciones. 

«Retviews ha revolucionado nuestra 
forma de analizar los precios. Durante 
la pandemia mundial y en medio de las 
interrupciones de la cadena de suministro, 
gracias a Retviews pudimos monitorizar 
los precios del mercado y adaptar mejor 
nuestras estrategias de precios». 

Marion Fouque
Jefa de la oferta textil para niños 

«RETVIEWS HA 
REVOLUCIONADO 
NUESTRA FORMA 
DE ANALIZAR LOS 
PRECIOS» 
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LAS SOLUCIONES

BENEFICIOS 
Aumentar la resiliencia en una 
industria de la moda en proceso 
de cambio 

Una pandemia mundial que provocó confinamientos 
en todo el mundo y cierres de tiendas, hizo que 
el benchmarking manual fuese aún más difícil. 
Gracias a Retviews, durante los confinamientos 
provocados por la pandemia, Auchan pudo seguir 
monitorizando los precios y los surtidos de la 
competencia fácilmente. 

La situación actual de la distribución sigue siendo 
complicada, teniendo en cuenta las interrupciones 
de la cadena de suministro y la agitación política. 
Todos los equipos de Auchan –merchandising, 
compras, diseñadores, etc.– utilizan Retviews de 
forma sistemática y exhaustiva para adelantarse 
a los cambios de la industria.

«Durante la pandemia mundial y en medio 
de las interrupciones de la cadena de 
suministro, pudimos monitorizar los precios 
del mercado y adaptar mejor nuestras 
estrategias de precios gracias a Retviews ». 
Marion Fouque 
Jefa de la oferta textil para niños

Con Retviews, Auchan es capaz de analizar 
los datos de forma más eficaz y, en última 
instancia, tomar decisiones con mayor 
rapidez. Al facilitar el análisis de los precios 
y  el surtido, Retviews permitió a Auchan 
hacer un seguimiento de las estrategias de 
la competencia en medio de la pandemia 
mundial y de las turbulencias de la cadena 
de suministro, reduciendo así los plazos de 
entrega, permitiendo a Auchan mantener sus 
márgenes y adaptar sus precios más rápido 
para seguir siendo competitiva. 
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Una revolución en el análisis de 
precios
Con Retviews, Auchan tiene acceso a datos 
exhaustivos con unos pocos clics y sus equipos 
pueden hacer análisis en tiempo real de 
forma más rápida, intuitiva y visual que con el 
benchmarking manual, lo que permite examinar 
de cerca el producto que hay detrás del precio.  
 
Auchan es un gran distribuidor muy centrado 
en los precios mínimos, y Retviews le permite 
monitorizar de cerca los precios más económicos 
de la competencia, así como sus estructuras de 
precios –precios mínimos, máximos, medios y 
más frecuentes– y ajustar sus propios precios 
en consecuencia para llegar al mercado con 
la estrategia adecuada. 

Previamente, se invertía mucho tiempo en 
recopilar datos que se quedaban obsoletos 
enseguida; Retviews simplificó la extracción de 
la información y permitió a Auchan centrarse 
en analizar los datos en tiempo real de una 
forma eficaz. 

«Retviews ha revolucionado nuestra 
forma de analizar los precios. Con 
Retviews, el análisis requiere  mucho 
menos tiempo que antes. Podemos 
acceder a paneles completos en 2 o 3 
clics y somos mucho más flexibles». 
Marion Fouque 
Jefa de la oferta textil para niños



Customer Story 
Auchan

Mantener los márgenes 
En medio de las alteraciones de la cadena de suministro, Retviews ha permitido a Auchan 
seguir de cerca la mezcla de surtidos de la competencia y categorías específicas como 
las camisetas, las colaboraciones y los productos multipack, ver el peso de los diferentes 
precios en los surtidos y adaptar su  propio mix de surtidos. Con Retviews, Auchan es 
capaz de acertar en su estrategia de precios  evitando perder en los márgenes.

Optimización de las tallas 

Con Retviews, optimizar el surtido de tallas 
no tiene secretos para Auchan. Retviews ha 
permitido a este distribuidor francés conocer 
perfectamente la estructura de tallas de sus 
competidores, adaptar después su oferta con 
total confianza para extenderla a los distintos 
grupos de edad  e impulsar el tallaje inclusivo, 
mejorando considerablemente el plazo de 
entrega. 
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ACERCA DE

Con Retviews, puede acceder a los productos, precios y descuentos de la competencia de una 
forma rápida y sencilla, lo que supone una mayor rentabilidad para sus líneas de productos. 
Con datos precisos y en tiempo real, nuestra plataforma en la nube le ayuda a optimizar el 
desarrollo de sus colecciones y las estrategias de lanzamiento al mercado. Con un solo clic, 
puede acceder a valiosos datos sobre su propio negocio y el de sus competidores, desde 

un panel de control personalizado. Ahorre tiempo y confíe en sus decisiones gracias a 
nuestra solución de inteligencia artificial. Aproveche los datos de sus competidores. Llegue 

rápidamente al mercado siguiendo las tendencias y los precios. 

Asistencia integral al cliente 

Al trabajar con Retviews, Auchan obtiene un amplio 
servicio de asistencia y una experiencia de cliente 
totalmente a medida, con un seguimiento regular y 
seminarios periódicos. 

A medida que el mercado cambia, también lo hacen 
las necesidades de Auchan. La flexibilidad de Retviews 
permite a Auchan actualizar a los competidores y países 
que desea monitorizar a lo largo del tiempo, con el fin  
de adaptarse mejor a sus necesidades. Y como Retviews 
incorpora cada cierto tiempo nuevas funciones, Auchan 
puede aprovechar las últimas herramientas y datos para 
mantenerse por delante de la competencia.

«Retviews tiene capacidad de reacción y 
disponibilidad». La comunicación y los seminarios 
periódicos de Retviews, junto con la posibilidad de 
adaptar el alcance de nuestro proyecto a lo largo 
del tiempo, supone una gran ventaja para nuestros 
equipos». 
Marion Fouque 
Jefa de la oferta textil para niños
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