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LA

rtidumbre
s habitual quecuandollega el final de
año nos pongamos
a hacer de augures
de lo quenostocarávivir el añopróximo. Mirandola prensa económicay
escuchandoa la gente que mássabe
ya se ve claro que2013no va a ser precisamente
fácil. En GranConsumo,
tampoco.Creemosque
aunquepasamos
por una situaciÓn de excepciÓn,
en realidad (salvo catástrofe impredecible)
estamosen un momentode incertidumbre sino
de bastantecerteza de los que nosespera. Pero
los que somosmásseguidores de Newtonque de
Zeusnos vemosen la obligación de explicar por
qué pensamos
que va a ser asi y no esperamos
que simplementecrean nuestra palabra. Así que
vamosa ello:
Sin crecimiento poblacional la demanda
se
estanca. La demandaen volumende un mercado
tan básico comoel GranConsumo
está íntimamenteligada a la evoluciónde la población. Más
bocas comenmásy menosbocas comenmenos.
Así que si miramosla proyecciónde población
tenemosla proyección de demanda
de Gran Consumo.El INE nos explica que el boompoblacional
que hemosvivido la última décadase ha frenado
e incluso tiene tendenciaa decrecerligeramente.
Peroaúnnos quedala palancadel valor.
Podemos
vender los mismosquilogramos pero
añadiendovalor y por tanto cobrandopor ello.
Y a esose dedicabásicamente
la industria. Pero
desgraciadamente
no lo está consiguiendo.El
consumidoraplica todas las medidasde ahorro
a su alcance comogestionar mejor la despensa
de casa, no tirar tanta comida,aprovecharlas
promociones,cambiar a variedadeso marcas
másbaratas cuandono le compensa
pagar la
primade precio... Estoes lo quellamamos
efecto
downtrading y se produce ahora con mucha
intensidad, pero es un efecto de baseque ya se
producíaantesde la crisis y se prolongarácuando
ésta acabede una vez.
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Sólo el balanceIN-OUThome
puedeaportarligeros crecimientos
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Unade las maneras
másclaras de ver el efecto
downtradinges observarque dentro del hogar el
consumoha crecido un 3%en actos de consumo
(que son ocasionesde consumo
que se hacian
fuera del hogar)pero el gasto mediose ha quedadoen 0%. O sea, que el consumidorconsume
más..,gratis.
Evolución negativa
Así que teniendoen cuentalos factores que
empujanla demanda
y los que empujanel valor
añadidoes muyprobable que el año que viene
el mercadode Gran Consumo
vuelva a quedarse
en facturaciones ligeramentenegativas o como
mínimorondandoel cero. Conun entornoasí, las
compañias
tienen tendenciaa intentar salvar el
corto plazo aumentando
las accionesque rebajan
y comunican
precio, con lo que el consumidorse
refuerza en su comportamiento
de ahorro.
¿Cómo
rompereste círculo vicioso? En primer
lugar, caberecalcar la premisade queel concepto
de precio para el consumidor
significa ahorroen
lo queno le aportavalor. Sólounacuartaparte de
las amasde casacompra"marcasbaratas" por norma, mientrasque seis de cadadiez dicen ahorrar
paralo quequieren,lo quedeja entreabiertala
puerta de la innovacióny del branding. Lo hemos
repetido muchas
vecespero la realidad es tozuda.
Lasmarcasquemáscrecíanantesde la crisis y
las quemáscrecenen la crisis sonlas quetienen
másinversión. Sin renunciara las accionesa corto
plazo, tienen másinversiónen GRP’s,ganandistribución y sobre todo, innovanmásy másexitosamente.La innovación(que no los lanzamientos)
son exitosos cuandoson novedosos,están bien
targetizados y generannuevosusos o momentos
de consumo.
Peroel éxito en la innovaciónno
vienede casualidad(las hay, pero sonexcepciones) sino que es fruto de unamayorinversiÓnen
innovacióny en dotarse de las herramientasque
permitentomardecisionesrápidas para apoyarla.
El panorama
está complicado,el consumidor
endurecela fórmula de ROlque nos exige por su
dinero, pero sigue habiendograndesoportunidades de crecimiento. Sigue habiendocategorías y
marcascreciendo de maneramuynotable. Sigan
invirtiendo en sus marcas,manejen
el precio
comouna variable estratégica másque táctica e
innovende verdad.
Esperoquecon sus accionesdesdiganlas previsionesde este artículo y les deseofeliz añonuevo
a todos. ¯
v
César Valencoso
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