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Innovar para
sat,sfacer
al
comprador
Aunqueel Gran Consumose ha convertido en el segundomotor de la
economíaespañola y genera alrededor del 8%de nuestro PIB, en los
hogares, la precaución sigue reflejándose en el comportamientode
compray el consumidorcontinúa buscandosatisfacer sus necesidadesal
menorcoste posible. Las fórmulas de ahorro que empezarona dominar
con el estallido de la crisis hoy se mantienencon másvigencia que nunca,
pero aun asi, sigue estandodispuesto a pagar una prima de precio a
aquellas propuestas que le sepansorprender.

Patricio Moreno
RETNLSECTOR
MANAGER
I KANTAR
WORLDPANEL
Patncia.moreno@kantarworldpanel
com

travésdecestasglobales,unaadaptación
dela oferta
de marcadedistribucióny unademanda
deproximidadcanalizada
a travésdelos gruposregionales.En
mayoro menor
medida,todosellos requierenseguir
ajustándose
a las demandas
del consumidor;
otros
ámbitos,como
veremos
en los siguientesapartados,
se encuentran
quizá en fasesmenos
avanzadas
de
desarrollo,peroen todoslos casosdeberán
figurar
enla hojade ruta deaquellosagentesquequieran
asegurarse
unlugarenel futuro.

nadelas primerosreacciones
del con
sumidorantela crisis fue contraerel
tamaño
de suscestasparareducir asi Españaes un país de frescos
el ticket pagado
en cadacompra,
aun- Losproductos
frescossonunapiezafundamental
en
queello le obligaso
a volverantesa las tiendaspara la dieta delos españoles,
noenvanoconcentran
el
en
reponer
los articulosenel hogar.Hoyestatendencia 500/0del gastoen productosde GranConsumo
continúaejustándose,ya quelas familias siguen nuestropa[s. Es más,se hanconvertidoen unode
recortandoel volumen
comprado
en cadaacto pero los pilaresmásimportantes
del desarrolledel canal
mantienen
la frecuenciadecompra.
moderno,
queha sabidocaptarlas compras
de este
Por otra parte, el consumidor
siguehaciendo
down- tipo deproductoshaciasusestablecimientos,
pertrading. Es decir, rechaza
parcialmente
las subidas mitiéndalesinclusomejorarsu desempeño.
Estoha
depreciosenaquellascompras
quenole justifican sidoasí especialmente
enel casodel canaldiscount,
suficientemente
pagarmás;perosi estádispuestoa al quelos frescoshancontribuidofuertemente:
ha
darunaoportunidad
a aquellasquesílo justifican.
incrementado
su cuotaen+1 ,/4 puntosenfrescasy
El papeldela distribuciónsiguerespondiendo
a cu únicamente
+0,5puntosenel resto desecciones.
brir necesidades
de los consumidores,
queen2011 Parael consumidor,
la oferta defroscosenel canal
se podr[anresumiren3: la comodidad
y el ahorroa dinámicose ha convertidoen fuente de ahorroy
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Imagen:123RFI~

comodidad,
ya quele permiterealizartodala compra
en una sola cesta y a menudo
a un precio menor
queen el especialista.Sin embargo,
nose conforma
conconveniencia
y precio, sino queademás
exige
calidad en lo que compra.En este sentido, gana
importanciala calidad delos productosfrascosa
la horade elegir el establecimiento
donde
hacerla
compra,
escalando
unpuestoenel rankingdemotivosdeelecciónrespecto
el últimoaño.Y si bienesto
es así parael 510/0delas amas
decasa,enel caso
de los clientes del supermercado
esta demanda
se
elevahastael 56%de los compradores,
por lo que
un desarrolloóptimodeesta categoriaayuda,sin
lugara dudas,a crecerenel mercado
o, al menos,
a
mantener
la posición.
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Oferta y demanda
convergen
en la marcapropia
Si los frescosperecederos
sonunáreaclaveparael
desarrollodela distribuciónmoderna,
nosencontramosconotro hecho,por otro lado nadanovedoso, queel 840/odel crecimiento
como
es el avance
dela marca
del distribuidor, que neto de la MDD
ha venido "GANA IMPORTANCIA
vuelvea ser granaliadoparael consumidor
español, de la manode la cadena LA CALIDAD DE LOS
puescontinúasiendounaalternativamásparaeco valenciana.
nomizar
enla cestadela compra.
El consumidor demanda PRODUCTOSFRESCOS A
Sin embargo,
aunque
la marcapropiadel estableci- MDD,y las cadenasofre- LA HORADE ELEGIR EL
mientose haconvertido
enel cuartomotivodeelec- cen MDD,pero cuidado;
ESTABLECIMIENTO DONDE
ción de unaenseña,estudiosrecientesrealizados una marcapropia puede
por KantarWorldpanel
demuestran
queel fenómeno aportarvalor a unaenseña, HACER LA COMPRA"
de la MDDno responde
solamente
a la demanda
del pero sólo hasta un punto
consumidor,
sinoqueel propiodistribuidorjuegaun óptimoa partir del cualel consumidor
se vuelveinfiel
papelesencial:el surtido de marcas
queadquiere y dejadesederentable(ver artículoenel número
de
un comprador
varia segúnel establecimiento
donde abril deestaspáginas].
realiza la compra.Es decir, queel consumidor
se
Proximidad
quebeneficia a los locales
adaptay compra
lo queencuentra
enel lineal.
El resultadoes quela marcapropia suponeotra Laproximidad,
junto conlos frescos,se ha conver
importantefuente de crecimientopara algunas tido en el empujón
queha permitidoa las cadenas
cadenas
y alcanzael 35%del mercado
en valor del regionalesmantener
el tipo en un añocomplicado.
sector GranConsumo,
aunquehay que tener en AsLsi bienlos 10principalesdistribuidores
locales
cuentael papelde Mercadona
en estedato, puesto de nuestropa’s únicamente
hanconseguido
manteJunio2012IARAL
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nerseen los últimosdoce
meses,
en unavista a más
largo plazo,hanincremen
tado en +0,7 puntos su
sharedesde2009,soportandoel crecimientohe
gemónico
de Mercadona
y
las cadenas
dedescuento¯
Enestecontexto,cadenas
comoGadisa, Ahorramás
y Froiz se encuentran
en
tre los Top5 retailers en
cuantoa calidadpercibida
de los productosfrescos
por partedel consumidor,
y se encuentrantambién
enlas primerasposiciones
en cuanto a proximidad
junto conAlimerka,entreotros¯ Conestopodemos comprando
y también cocinando, asr que una
decir quelos Distribuidores
localesse defienden
de ordenación
del lineal y surtido óptimos,así como
enlas tiendaspodrianayudar¯
los grandes
grupospor la proximidad,
perotambién serviciosadicionales
apostando
por la "Calidadenlos Frescos’:
Lautilizacióndelas innovaciones
tecnológicas
para
facilitar la compra
y mayores
innovaciones
del estilo
Nuevos
territorios para seguirdesarrollando "Ready
to Heat"o "Ready
to Eat" sondefinitivamente
Lo queel consumidor
está aprendiendo
no lo olvi
alternativas¯
dará[búsqueda
de precio, compra
de fresaosen la ¯ Individualidad:Trabajarenla experiencia
decomdistribuciónmoderna,
etc), perolo quees cierto es pra,productos
exclusivos,
personalizados,
utilizar el
quesurgiránnuevos
territorios enlos queconquistar diseñocomo
herramienta
de diferenciación.Innovar
al consumidor,
necesidades
latentesqueestántoda- en gamasde productos Premium,tanto en MDD
vía porresolver.Aunque
el futuroes hartodifícil de como
en marcas
de fabricantes,,¯. Y no únicamente
prever,podemos
ir identificandoalgunas
tendencias hacerlo, sino tambiéncomunicarlo.,y de manera
emergentes
quemamarán
el desarrollofuturo de la personalizada
y experiencial.
¯ Salud:Actualmente
haypococonocimiento
de los
distribución:
¯ Convenience:
El reto pasapor flexibilizar horarios ingredientes,perohayunacorrientede educación
y ayudaral consumidor
a pasarel menortiempo paraunavida saludable¯Enestesentido,de nuevo
las innovaciones
resultanesenciales:
ya seaa través
deproductosen línea conlos Alicamentos,
QTC
en
distribución, perotambiénconAppsqueprovean
información
funcionaldelos productos
a los consu
midores.
¯ Online: Todavíagenerando
en Granconsumo
un
negocioreducidoen España,en comparación
con
su pesoen otros sectoresmásdesarrolladoscomo
viajes u ocio, este canalse utiliza cadavez más
comounaalternativa parahacerla compra
[tiene
unapenetración
del 17%,creciendo
4 puntosenlos
ii
últimos 3 años).Hemos
podidoconstatarcómolas
cestasadquiridas
enla redsondiferentesa las realizadasenel canalofflíne, predominando
productos
de
droguer’a,
bebidas,
leches,
y
menos
frescos.
Del
~¢mlI
mismomodo,las comprasonline en GranConsumo
sonmásmarquistasy la marcade la distribución
únicamente
suponeun 24%deJ gasto de las com
prasonline. Son,por lo tanto, cestasmásgrandes,
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con tickets máselevados(69~por ticket frente los
49~ del ticket medio), pero todavía son compras
esporádicas(2,2 comprasal año). El reto del canal
Internet en GranConsumo
pasa por mejorar la accesibilidad a la informaciónhablandoel lenguajedel
consumidor
y, junto con trabajar la seguridaden los
datos de pagoy la agilidad en las comunicaciones,
poderabaratar el coste de la entrega y mejorar la
secciónde frescos. Endefinitiva, consisteen ganar
la confianzay le fidelidad del consumidora todos
los niveles, sin perderla perspectivaon/offliney la
importancia de concebir el canal comoun punto de
apoyomásen le estrategia global.

percibir. El comprador
sólo acepta propues- "LAS CESTAS ADQUIRIDAS
tas de valor que le
EN LA RED SON DIFERENTES
aporten un beneficio
A LAS DEL CANAL
claro y, a poderser,
de una manera sen
OFFLINE, PREDOMINANDO
cilla.
DROGUER|A,BEBIDAS,
En los últimos años
hemos conocido en
LECHES, Y MENOSFRESCOS"
Españacasos claros
de innovación en distribución, comopor ejemplo
unade las seis iniciativas másinnovadoras
del sector
según los World Reteil Awards: el GrupoCuevas
creó un nuevoconcepto’~,quFé" que ayudaal ama
La innovación es un cambio
de casa preparar el menú(supermercado-restaurante- espacionutricional). Másallá de nuestras
Podriamoshablar de mástendencias, comolas
generedaspor los cambiosdemográficos, RSC,las fronteras, encontramos
el casode Tescoen Corea,
provocadaspor las amenazas
globales (incremento con HorneplusSubway,que acercó la tienda a sus
del precio de las materiasprimas, desastresnatura- clientes mientrasesperabanel metro, o un casode
les..), etc.. pero en cualquier caso, en todasellas éxito queacabade aterrizar tambiénen Españade
hay un denominador
común:la innovación.
la manode Alcampoy Carrefour, el conceptoDrivo
Los mayoreséxitos los siguen acaparando
aquellas que ya ha supuesto una revolución para el canal
marcas que han contemplado la innovación como onlmeen Francia.
un elementofundamental
de su estrategia, y esto es Aportar nuevasexperiencias, conveniencia,nuevos
válido tanto parafabricantescomopararetailers.
canales.., son formasparainnovar, pero no las úniNose trata únicamente
de crear desdecero, sino de cas; igualmenteimportantees apoyarla innovación
replentear conceptoso procesos,tanto en le tienda, de los fabricantes para ayudaral mercado
a generar
valor. Lacrisis acabaráy el futuro traerá nuevos
retos
como
en el servicio, la oferta, la comunicación
o la lo
gistica.., siemprey cuandoel consumidorlo pueda másallá del precio. Estemos
preparados
para ello. ¯
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