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LAS CLAVES

u.~ m i rad a
a ladistribución
a hemoshablado en alguna ocasión
de que muchasde las tendenciasque
dominanla comprade los españoles
sonfruto de la convergencia
hacialas
pautaseuropeas.España
es, efectivamente,cadavez menosdiferente. Unade las tendencias que podíamosobservar tanto en España
comoen el conjuntode países europeosera la
reducciónde visitas a los establecimientos
para
abastecernos
a cambiode llenar máslos carros de
compra.El impactode la crisis a finales de 2008
provocóuna ruptura alejándonosde la tendencia
europea...
Ya en su momento
tratamos de explicar que
se debíaa la necesidad
de controlar el gastoa
basede reducir el tamañode los carros, comportamientoque permitia reducir las comprasno
planiñcadas
y bajar el costetotal de cadaacto de
compra.Pero tambiénseñalábamos
que iba a ser
un paréntesis. Quetarde o tempranovolveriamos
a reducir la frecuenciade compray a incrementar
el tamaño
de los carros. La explicaciónes quelas
fuerzas que empujanal consumidora realizar
esto son muypoderosasy de largo alcance. Por
un lado, el consumidor
sigue sin querergastar
tiempoen comprar;por másque la crisis se agudice, este sentimientose mantiene
firme y reducir
las visitas es unavia rápidade ahorratiempo.Por
otro lado, la distribución moderna
sigueconcentrándosey el canalespecialista(quees el gran
generadorde visitas de carrospequeños)
es el
quemássufre la crisis.

y
Mássensibilidad al precio
PROMOCIONERO:
",4 menudo
compro
las mercas
o

productos
queestán en
promoción"

33%
2012

23,5%
20O2
BUSCADORPRECIO:

"Engeneral
comproproductos
o mercasbaratas"

26%
2012

11,3%
2002

Fuente:KantarWorldpanel
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Canal dinámico
Así que la posibilidad de hacertoda la compra
en un mismolugar ha ido ganandoposiciones
año tras añocomouno de los principales motivos de elección de establecimientoy, finalmente
en 2012,se confirmael final del paréntesisen
nuestro informeanual "WorldpanelDistribución",
que repasade maneraexhaustivael sector de la
distribución en Españay las principales dinámicas
que definen a su comprador.
Encualquiercaso, si hayunaparte beneficiada
de este cambiode tendenciaes sin dudael canal
dinámico.Hoyen día pareceajustarse mejora lo
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KANTA

que demanda
el consumidorsiendo, en consecuencia, el principal canalde compra
en nuestropaís.
Dosde cadatres euros gastadosen alimentacióny
drogueríase reparten entre el parquede supermercados, hipermercados
y cadenasde descuento.
Un mercado concentrado
Aunque
Españatiene un sector de la distribución
moderna
bastanteatomizado,en el que los players regionalestienen un pesoimportanteen sus
respectivosterritorios, granparte del negociode la
distribución está concentrado
en los 6 principales
grupos que operanen España:Mercadona,Carrefour, Dia, GrupoEroski, GrupoAuchan
y Lidl, que
son quienesmejor aprovechan
las cestas que pierde
el canalespecialista.
Desdeel puntode vista de los formatos,la fórmula"precio"es la que dinamizael mercado.Por una
parte Mercadona
vuelve a ganar algo másde un
puntode cuota en el último año, y permiteque el
canal supermercado
sea el que presentelas mejores
evoluciones.GrupoDia hacelo propio en el segmentoDiscount, liderando este formatoy distanciándosede su antigua matriz Carrefour, además
de consolidarsedentrodel top 3 de la distribución
española.El hipermercado,
por su parte, logra con
dificultades mantenersu pesoen el mercado,siendo Alcampola única enseñadel canal que consigue
captarmásvisitas.
Precio, por favor
La vertiente másactitudinal del informeconfirma
la hipertrofiadasensibilidadal preciopor parte
del consumidorque venimosobservandoen los
últimos años: los hogaresespañolesestán cadavez
másdispuestosno sólo a compararentre enseñas,
sino a desplazarseen buscade los mejoresprecios
y ofertas de productos,prescindiendo
incluso en algunoscasosde la cercaníaa la tienda, unodelos pilares tradicionalesde la elecciónde establecimiento. Eneste sentido, unacuartaparte de la población
comprapor defecto productoso marcasbaratas,
y estos hogarestambiénse declaran buscadores
de promociones.Comohemosexplicado algunas
veceshayque entenderbien lo quesignifica precio
para el consumidor.Noes unavariable absoluta
sino unode los integrantesde la ecuaciónde valor.
El consumidorestá dispuestoa probar productos
nuevos,o a pagarun sobrepreciopor aquellas solucionesquele faciliten la vida, si el beneficiojustifica
el precio. Nadaextraño realmente.Buscamos
sentir
que hemoshecho una buenacompra. ¯
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El Gran Consumo
resiste,
canal precio y MDDganan
Máscestas con frescos y
envasados:los frescos se
incorporan
a la cestaglobal
% Cestas

43,1

44,0

2011

2012

Envasado
y Frescos
¯ SoloEnvasado
¯ 8c4oFrescos

El canal dinámico,el más
beneficiado
%Cuo(a MercadoValor

31

¯ Canales
Dinámicos
Restocanales

César Valencoso
Consumer
Insfghts ConsultingDirector
KANTARWORLDPANEL

Fuente: Kantar Woddpanel
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